
 

Apuntes para una rescritura histórica de la Reforma Universitaria.  

Interpelaciones políticas feministas, historia por venir 

                                            Dra Alicia Naput 

“Nuestro único deber con la historia es reescribirla” O. 

Wilde 

“Ser consciente del racismo y la homofobia no significa 

simplemente intentar suprimir el lenguaje racista o los 

estereotipos homofóbicos (aunque es un comienzo); significa 

ver tu esfera con una visión fresca, experimentar lo blanco 

o la heterosexualidad como condiciones relativas, no como 

posición de autoridad” A. Rich 

“Espero que la obra crítica feminista sea capaza de 

renunciar a la tentación de ser elegante, agradable, 

respetable y luche en cambio por ser resuelta, temeraria y 

peligrosa.” A. Rich 

La rememoración, en torno de la Reforma universitaria, la evocación 

política,  debiera arrastrar  imágenes, intensidades  que predispongan el 

pensamiento reflexivo(relaciones de una cosa en otra);  pero esas 

intensidades/instantáneas de afectos/espejo1 al que volver para 

reencontrar las fuentes del entusiasmo, de la inquietud, de las 

controversias de  la época de las que la universidad se hace parte 

beligerante,  ellas…se sustraen hoy para mí. 

En su lugar,  la iconografía de un entusiasmo, radicalmente nuevo, 

animado de llanto y risas estertóreas, grito y baile, abrazo y baile, 

estallido y baile, furia y baile, deliberación y baile;  movimiento 

político- sensibilidad en revuelta… en su lugar, decía, las imágenes  son 

las de la marea feminista que asedia  pertinaz y, en ocasiones, atraviesa 

desprejuiciada/irreverente nuestras universidades públicas. (las 

cátedras) 

Una breve digresión: Comparto la lectura de Gabriel Giorgi de la 

imagen2/ícono de la gran movilización-debate parlamentario por la 

Legalización del aborto.3 

                                                           
1
 No buscando en la percepción y la imagen unos datos originarios (como bien 
pensaba Foucault) sino que ese ―fantasma‖ tenga valor ―entre las superficies con 

las que se relaciona, en el retorno que hace pasar todo lo interior fuera y todo 

lo exterior dentro, en la oscilación temporal 
2
 Recupero aquí los unos fragmentos de Vauday: ―De imagen en imagen la copia se 

aleja de su modelo y termina por imponer su referencia y su diferencia; el 

interés se manifiesta sobre la copia más bien que sobre el modelo, un grano, una 

textura, un modelado, una sombra, un detalle detienen la mirada. Entonces la 

imagen deja de reflejar, reflexionar, reenviar al modelo; ella se expone por ella 

misma y dice ―mírenme‖. Alcanza (logra) que la hija sea de otra manera más 

interesante que el padre‖ ―La imagen no es una cosa ni su simple reflejo sino una 

relación que transporta una cosa en otra (dentro de otra) para expresarla‖ Vauday 

―La materia de las imágenes‖ Poética y estética, Edit L’Harmattan, París, 2001. 



 Nos faltan figuraciones e iconografías de la revuelta universitaria que 

se hagan presentes a una sensibilidad contemporánea, que las  invoque o 

las reinvente  en la acción política de la defensa de lo público.  

A la espera de que ello ocurra,  nos abocamos en esta ocasión, a volver 

reflexivamente sobre  algunos tópicos sensibles de la escena reformista 

del 18 para interrogar  los futuros que se soñaban en ese pasado, pero 

también preguntarnos por  lo que no tuvo lugar, lo elidido, lo 

invisibilizado, lo ajeno, ―el fuera de campo‖ de la revuelta. 
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3
 El enorme acierto de quien diseñó la imagen del Congreso inundado por la marea 

feminista recurriendo a la imagen de ―La ola‖ (o ―La gran ola de Kanagawa‖) de 

Hokusai: algo del anacronismo de las imágenes que se vuelve herramienta inmediata 

y urgente. Porque la imagen de Hokusai no es solamente la de un océano amenazante 

y en torbellino: es también un punto de vista —marítimo, en flujo permanente, 

hecho de intensidades poderosísimas a la vez que irreconocibles— sobre el poder 

imperial: la montaña, el Monte Fuji, detrás, empequeñecido, incapaz de contener 

esa marea en la que, sin embargo, lxs pescadorxs y sus barcas navegan las aguas 

de su tiempo.  

Quien haya caminado y habitado, como tantxs hicimos, la noche del 13 de junio en 

las calles de las ciudades argentinas pudo advertir algo que aunque evidente debe 

ser recordado: el enorme abismo que se vio entre lo que pasaba en el recinto y lo 

que pasaba en las calles. Algo verdaderamente irreductible allí. Y no se trata 

solamente de la distancia entre los cantos, los gestos y los saberes que tejían 

esa red de cuerpos ocupando las calles de una forma nueva, profundamente vivible, 

en contraposición a la galería de idioteces y violencias con las que algunxs 

diputadxs adornaron sus dicciones. Incluso en las intervenciones más brillantes 

había algo que no podía conectar con lo que estaba pasando afuera. Eso 

irreductible encontró su propio nombre: ―las pibas.‖ Esas ―pibas‖ son también los 

pibes y lxs pibxs (como bien lo explica el video viralizado de la nena sobre 

lenguaje inclusivo: la lección de la estudiante a sus maestras) , pero su punto 

de conjugación es esa nueva potencia de lo joven que viene desde el feminismo: 

las que marcan el camino son ―las pibas.‖  

La ola es una perspectiva sobre el poder, sobre los poderes: un lugar desde donde 

mirar y desde donde actuar. El cuadro de Hokusai nos sitúa ahí: el Imperio al 

fondo, en el Fuji y en el sol (sigue estando: no desaparece) pero lo vemos desde 

el movimiento de lxs pescadorxs y sus barcas, su vida juntxs. Sin ―tierra firme‖, 

sin perpetuidad, expuesto en su fragilidad: el Imperio cambia de escala.  

Ese cambio de escala es lo que la imagen del Congreso rodeado por la ola nos 

obliga a entender. Porque estuvimos todxs reunidos alrededor de la sesión, el 

Congreso fue el nudo de articulación, sí. La ley tiene media sanción: fiesta. El 

Pro, el FPV, los radicales, todos van a buscar capitalizar esto: quién lo duda (y 

dicho sea de paso, confiemos en que varixs en el kirchnerismo estén maldiciendo a 

viva voz la Santa Alianza con el Vaticano de algunos de sus adláteres más 

conspicuos: el famoso salvavida de plomo.) Todo eso forma parte del ―ahora que sí 

nos ven‖ que se cantaba en las calles. Pero lo que está pasando no se juega ahí 

ni por las tapas. ―Lo que está pasando‖ es otra perspectiva sobre los poderes: 

sobre dónde están, quiénes los toman, dónde y cómo se ejercen. Una perspectiva —

como la de una imagen— es eso: un saber habitar, un saber del cuerpo.  

Ahí el anacronismo como herramienta: lo que reaparece desde un pasado remoto, 

extrañísimo (Japón, 1830: otro mundo) y nos trae, como quien no quiere la cosa, 

―una forma‖ , la forma de lo contemporáneo, una forma que es un potencial para el 

―ahora que estamos juntas‖ de las pibas 

 



Para situar entonces un pensamiento de la universidad pública, del 

presente y el deseo de porvenir (que se resiste tanto a olvidar la 

rebelión del 18, como a consentir que la memoria la congele en su 

ritualización) dejaremos  que hable lo que lxs feminismos nos han 

enseñado, lo que nos hemos enseñado a nosotras en el camino (vibrante) de 

la resistencia. Para esbozar preguntas  históricas  e inquietudes vitales 

por un horizonte  epistémico y estético político,  que actualice 

(invente, imagine, reescriba)  los  sentidos libertarios (disidentes) de 

la Universidad pública (para pensar justamente en clave de crítica 

feminista ese carácter público).  

Una zona de la escena reformista.  Relecturas, inquietudes, perplejidades 

En un trabajo que escribiéramos con el Licenciado Oscar Vallejos, como 

parte de un proyecto de investigación sobre las condiciones políticas y 

epistémicas de la creación de la Universidad del Litoral, en 1919, nos 

referíamos del siguiente modo al Movimiento reformista4. 

El movimiento reformista produce (entre otras novedades) un vínculo nuevo 

entre lo epistémico y lo político.  Como sostiene  Sigal (2002),  

"inventa" un nuevo puente entre saber y poder, entre cultura y política. 

Si con Ranciere (1996), leemos la política como el entrecruzamiento 

conflictivo entre el orden (hegemónico) y el reclamo de igualdad, 

entonces lo epistémico será expresión también de ese reclamo de igualdad 

pero con contenidos específicos. Esta conflictividad traza la escena de 

la pugna entre dos proyectos de Universidad: uno "liberal oligárquico", 

otro "democrático popular"; pero esta conflictividad política toma una 

forma epistémica peculiar: la relación entre el conocimiento y la acción 

social: el conocimiento implicado rutinariamente en la acción social 

(Barnes 1988). La institucionalización de la ciencia se desarrolla 

impulsada por un 

"ideal" de educación científica vinculada con un "ideal" de racionalidad 

pública (Nussbaum 1998). 

Este proceso ocurrido en Europa y Estados Unidos había mostrado de qué 

modo la enseñanza de la ciencia investigada formaba un tipo de estudiante 

vinculado de un modo peculiar con la cosa pública. Por esto es que el 

contenido epistémico específico (ciencia investigada) ocupa en esta 

disputa un lugar central. El trabajo muestra de qué modo el reclamo de 

autonomía y la impugnación 

a la ciencia libresca se vuelven expresión de una trama de "redefinición 

de lo común": un tipo de conocimiento que puede informar una práctica 

política democrática. 

Efectivamente el manifiesto liminar escrito por Deodoro  Roca y otros 

escritos de esos años exhiben tanto la impugnación radical a las 

autoridades institucionales, a las formas vetustas y reaccionarias del 

magisterio (impregnada de las formas monásticas), como reclaman un 

profundo proceso de democratización que trama formas de autogobierno, un 

cuestionamiento profundo a las autoridades epistémicas y las formas de 

transmisión del saber (el magisterio). Paradójicamente, las mujeres – 

                                                           
4 Este trabajo presentaba indagaciones realizadas en el marco del Proyecto 
de Investigación "La emergencia de tradiciones de investigación y de 

educación científica en la Universidad Nacional del Litoral. Periodo 

1920-1943 (UNL, 2004) 



sujetas privados de derechos políticos  y del acceso a  la docencia 

universitaria-   están ausentes de los escritos y proclamas políticas (a 

pesar de contarse entre lxs estudiantes5). Como dice Jacqueline Vasallo, 

―no aparecen en la foto‖6. La perplejidad respecto de ese silencio se 

acrecienta cuando consideramos que la primera década del siglo XX (y en 

menor medida la última del XIX) había sido un tiempo histórico marcado 

por  emergencia del ―feminismo‖ en Argentina.   

En la búsqueda recién iniciada de las huellas del movimiento feminista-  

para interrogar la ausencia/invisibilidad de esos agenciamientos en la 

Revuelta Universitaria del 18-   emergen unas primeras preguntas o 

inquietudes preliminares,  en torno de los horizontes del feminismo 

universitario. Focalizamos, en esa huella,  dos acontecimientos: La 

presentación de la tesis de Elvira Lopez, leída y prologada por Verónica 

Gago (reeditada por la Biblioteca Nacional en 2009)7 y las actas del 

Primer Congreso femenino, realizado en Buenos Aires en 1910 (prologado 

por Dora Barranco y editado por la UNC, 2008)8, que se reconociera como 

feminista y tuviera entre sus convocantes al Centro de Universitarias 

Argentinas9 (junto a las Mujeres librepensadoras, el Centro Socialista 

Femenino y el Centro feminista). Cabe mencionar que la Asociación 

Cristiana de jóvenes también participa y aboga por el desarrollo 

intelectual, físico y moral de la mujer (destacando que ha accedido ya a 

los diferentes niveles educativos, incluso la Universidad) 

La lectura de las Actas del Congreso 10encuentra exigencias programáticas, 

algunas disidencias entre las participantes y se advierte lo que 

podríamos nombrar como los rasgos que enmarcan la mirada. Tal como lo 

subraya Barranco en su prólogo, se trata de un feminismo maternalista, 

―que constituye una arena común que reúne a muy diversas expresiones de 

feminismo de la época, ya que la protección de la madre y el niño – la 

salud y la educación por encima de todo- ocupó la mayor parte de su 

agenda.‖ (Barranco, 2008:14).  

 Se plantean centralmente, en clave progresista las siguientes cuestiones 

o reivindicaciones: Reforma al Código Civil (que sancionaba la 

incapacidad femenina); el divorcio. El Congreso se pronuncia por la 

igualación de derechos civiles entre hombres y mujeres. Con relación al 

divorcio vincular se produce una discusión entre Carolina Muzzilli y 

Elvira Rason, que argumento en contra del ―divorcio absoluto‖ y se impone 

esta última en la resolución final (a pesar de que, según parece, esta 

                                                           
5
 Aparecen en las publicaciones de la Universidad del Litoral, más adelante, como 

es el caso de Leticia Cossettini, vinculada a escritos sobre cuestiones 

pedagógicas 
6
 https://ffyh.unc.edu.ar/alfilo/ellas-no-salieron-en-la-foto/ 

7
 Lopez, Elvira 

8
 Primer Congreso femenino. Buenos Aires 1910. Historia, Actas y trabajos, UNC, 2008. Introducción de Dora 

Barranco. 
9
 Hay fuentes que sostienen que la Dra Celia Ortiz de Montoya, que dirigiera el 

Instituto de pedagogía de la Facultad de Ciencias económicas de educacionales de 

la UNL (creada en 1919), era parte de esta organización. 
10
 El Congreso tiene carácter internacional  



posición conservadora era minoritaria).  Se plantea la cuestión del 

sufragio, motorizado centralmente por la Liga de mujeres 

librepensadoras.: ―El congreso femenino internacional considera a la 

mujer apta para ejercer sus derechos políticos, hace votos porque se le 

reconozca su derecho al sufragio.‖ 

Hay algunas curiosidades que me gustaría consignar y que expresan el 

clima ideológico, el marco epocal, higienista (lo que considero un dato 

clave de este ―feminismo‖). Prohibición de Tomar mates y dar besos  como  

preocupación central en el cuidado de los niños confiado más a lxs padres 

que a las escuelas. (La mujer como clave del orden familiar al servicio 

de la consolidación de los dispositivos biopolíticos del higienismo)11. 

También es interesante subrayar las consideraciones del apartado sobre La 

mujer y la medicina. Se consigna allí como las primeras mujeres médicas 

son las fundadoras de la sociedad de Universitarias Argentinas (se 

destaca a Petrona  Eyle, que había estudiado en la Universidad de 

Zurich). Se ubican esos logros como parte de un camino de progreso 

iniciado por el normalismo en 1870 (las primeras medicas: Petrona Eyle,  

Cecilia Grieson,  Élida Rawson, Nélida Passo). Luego se comparten un 

conjunto de testimonios en primera persona, que subrayan las 

especialidades médicas que serían las indicadas para las condiciones 

femeninas y la importancia de que las mujeres asuman esta profesión 

disputado el lugar de las comadronas: ―Faltando mujeres médicos, la de 

nuestro sexo se aconsejan con las comadronas…y algunas de ellas forman un 

plan curativo que, o no conduce  a  nada o produce efectos contrarios…‖ 

(p.345) 

 En cuanto a la tesis de Elvira Lopez (1901. Filosofía y Letras), 

subrayaríamos con Gago: Su propósito es despejar malentendidos, del mismo 

modo en que se intentan desacreditar unos rumores que, aunque absurdos, 

han ganado fuerza de verdad por su circulación. Por eso la tarea es 

desmentir que el feminismo ―se propusiera nada menos que invertir las 

leyes naturales o realizar la monstruosa creación de un tercer sexo‖. El 

programa de derechos que esta tesista asume y defiende –donde el 

maternalismo como destino juega un papel decisivo– supone un límite 

político: la desestimación del derecho al voto femenino. Su argumento es 

que la mujer ―... cuando desea lanzarse a la arena ardiente de las luchas 

políticas y escalar los puestos que las debilidades de su sexo y de su 

misión maternal le vedarán siempre, nos parece ridícula y nos inspira 

tanta compasión como aquellos que empleando un lenguaje y modales harto 

libres, creyendo dar muestras de independencia y de superioridad de 

espíritu, sin comprender que sólo consiguen convertirse en seres anómalos 

y repugnantes‖. Adscripción al socialismo y el positivismo (encarnados en 

la Ciencia) y consecuentemente, confianza en la evolución histórica, el 

progreso y modernización. 

En relación con el feminismo local  la cuestión de la educación (de la 

pedagogía a la higiene) será fundamental para ser ―buenas esposas‖, 

―buenas madres‖. Y López lo plantea en 

                                                           
11
 El beso y el mate vehículos de contagio Por Luisa Bravo Zamora, pg. 373. 

Sección Ciencias, Actas del primer Congreso Femenino Buenos Aires 1910, UNC, 

2008. 



este sentido, sentando precedente: ―La mujer es naturalmente débil, la 

instrucción es quien debe darle fuerzas; el ejército de las pecadoras se 

recluta entre las más ignorantes, pues en uno como 

en otro sexo, es muy raro que a una superior cultura no vaya unida una 

moralidad también mayor‖. La propuesta feminista es de superación 

intelectual y económica de las mujeres, en paralelo 

a un ideal de depuración racial.‖12 

Resulta interesante consignar, de manera lateral, que tampoco el 

movimiento reformista parece encontrar ningún contacto/rastro del 

potentísimo feminismo plebeyo anarquista (aunque algunos de sus 

destacados referentes simpatizaran con las ideas anarquistas)  que había 

irrumpido en la escena urbana dieciocho años antes.13 (María Calvia, 

Virginia Bolten). El periódico La voz de la mujer había expresado una 

virulenta crítica al patriarcado moderno,  en su encendida oposición al 

matrimonio, la religión y el capital (NI dios, ni patrón, ni maridos). 

Tal como señala Molineaux este movimiento no confiaba en las reformas, se 

orientaban a la eliminación violenta de la sociedad existente y a la 

creación de un orden social justo e igualitario. La singularidad de este 

grupo es que contraria la tradicional aversión que los grupos 

radicalizados  expresaban contra el Feminismo burgués o reformista. La 

autora señala que la emergencia fuerte de un feminismo socialista a 

comienzo de siglo se hace cargo de la exigencia de las reformas que el 

anarquismo depreció, pero  con este movimiento declina la crítica radical 

a la familia, el machismo y el autoritarismo. Tampoco la sexualidad ocupó 

un lugar importante dentro del discurso socialista feminista, como hemos 

visto las consignas a favor del amor libre fueron reemplazadas por la 

superioridad moral natural de la mujer. Dice la investigadora: ―Las 

intuiciones de la feministas anarquistas debían esperar medio siglo para 

obtener una sustancia teórica e incluso más, para formar la base de una 

práctica distintiva.‖ (Molyneux, Presentación Feminismo anarquista en la 

Argentina del siglo XIX, UNQ, 2002) 

Estas sucintas referencias apuntan a interrogar como dar forma a las 

problematizaciones en pos una historia crítica de las universidades 

(especialmente de los derroteros de las escenas reformistas). Cómo podría 

aportar una historia contributiva (qué mujeres, donde, expresando qué 

ideas, ocupando qué espacios, discutiendo con quienes…) a una revisión 

crítica de la Historia androcéntrica de las Universidades Argentinas. 

Esto es: una historia que visibilice las operaciones  de universalización 

masculinista patriarcal de la escritura histórica. ¿Será posible que las 

propias (cuáles) mujeres fueran parte de esa escritura?  Por ejemplo,  

aceptando o reproduciendo la generización de las actividades en la 
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 Elvira Lopez, El movimiento feminista. Primeros trazos del feminismo en 

Argentina, Prologo: Veronica Gago, Reediciones y antologías, Biblioteca Nacional, 

2009, Bs As. 
13
 ES interesante reflexionar en torno de las razones de su declinación, pero 

también del poco interés histórico que suscitara la reparación de las fuentes (La 

voz de la Mujer)…Así se refiere Maxine Molyneaux al fenómeno,  en el prólogo de 

la edición de la UNQ: ‖Ni dios , ni patrón, ni marido. Feminismo anarquista en 

Argentina del siglo XIX‖ en La voz de la mujer. Periódico comunista-anárquico, 

UNQ, Bernal. 2002 



(naturalización) de los espacios públicos y privados. ¿Cómo leer  las 

operaciones de distribución de poder, jerarquía y subordinación en las 

historia de las Universidades  desde una perspectiva que visibilice las 

subalternizaciones de la normatividad del patriarcado heterosexista?  

¿Podrá pensarse esa historia sin focalizar la productividad cultural, 

política y subjetivante del higienismo argentino y sus políticas de 

distribución/educación /formación heterosexual (con su consecuente 

homofobia)?  En definitiva la inquietud es por la identificación de  xl 

sujetx , o la construcción de  xl sujetx  de una historia crítica de las 

Universidades argentinas (como parte de una historia crítica de la razón 

patriarcal):  Historias de las prácticas discursivas y no discursivas  de 

los procesos de normalización académica, epistémica y política en/de las 

Universidades (y de las interrupciones, quiebres y tácticas de 

reordenamiento, reorganización, pánico moral y tecnología de género: 

derivas de la resistencia epistémica y política).  

En este punto consideramos que esta historización  podría abrevar en 

trabajos críticos claves sobre el Higienismo argentino, como el libro 

Jorge Salessi, Médicos maleantes y maricas. Higiene, criminología y 

homosexualidad en la construcción de la nación Argentina. (Buenos Aires: 

1871-1914)14.  Se analiza allí el despliegue, la producción y circulación 

textual del higienismo como el registro del nuevo saber sobre la 

sociedad; como la construcción de una disciplina  que construyó  - desde 

el Estado- categorías identitarias nacionales, organizó dispositivos 

invididualizantes y totalizantes, sancionando una racionalidad política y 

una experiencia científica, en la saga de  la metáfora del país –cuerpo,  

que se vuelve hegemónica en la década del 70 del siglo XIX.  Se ofrece 

allí de manera significativa una lectura que muestra la emergencia de las 

voces que el discurso se esforzó en criminalizar. ―La ambivalencia, 

parece decir Salessi, no es sólo el objeto de estudio que los científicos 

criminalizaron mediante un cohesionado cuerpo discursivo, sino también un 

sustrato ―imposible‖ (de ser dominado) ya que desborda en el propio 

discurso científico las categorías que pretende constatar. La falta de 

puntuación del título (Médicos maleantes y maricas) —aunque no 

explicitada por Salessi— se hace significativa en varias referencias del 

texto: la caracterización del Director Nacional de Higiene, Ramos Mejía, 

como ―sociólogo seducido por su objeto de estudio‖, ―hombre de ciencia 

enamorado de su sujeto‖ en la descripción de las multitudes, 

caracterizadas como femeninas pero transformadas, durante las invasiones 

inglesas, en un pueblo varonil y adolescente ―de físico exuberante y 

erotismo bélico‖. La ambivalencia persistente, acallada sólo en parte por 

el intento ordenador de los hombres de ciencia, existía también en 

variadas formas de la cultura popular.‖15 

Consideramos que la potencia normativizante y los protocolos de 

autorización del discurso higienista (así la asignación para las mujeres 

de lugares subordinados –maternizados- en la educación y la vida común)  

son una clave para pensar en el silencio (tal vez táctico, quién sabe) o 

la invisibilidad de las mujeres en las textualidades y proclamas 

reformistas.  También habría que considerar intersecciones entre la 
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 Jorge Salessi (1995), Médicos maleantes y maricas. Higiene, criminología 
y homosexualidad en la construcción de la nación Argentina. (Buenos 

Aires: 1871-1914, Beatriz Viterbo, Rosario. 
15
 ROGERS Geraldine: http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/  

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/


condición de clase y las determinantes genéricas al momento analizar las 

intervenciones  de las mujeres más influyentes y las disidencias internas 

del ―movimiento‖16 (para interrogar las cercanías o distancias con la 

solidaridad obrera –estudiantil proclamada por los reformistas) 

Lecturas feministas y protocolos críticos deconstructivos. Reflexiones 

finales 

Puntualizaré,  para concluir,  algunas  reflexiones, posiciones y 

recomendaciones de  autoras y autores que considero valiosas para 

orientar esas relecturas  y exploraciones en pos de una construcción de 

una  historiografía feminista de las universidades argentinas. Aportes 

que, a la vez, nutren la imaginación política de un por venir en/de 

nuestras instituciones universitarias. 

Aludimos a la exploración histórica – al decir de Foucault- como parte de 

la pregunta por quiénes somos, la indagación histórica a través de los 

eventos que nos han llevado a constituirnos y a reconocernos como sujetos 

de lo que hacemos, pensamos, decimos…Se trata de encarnar una actitud, un 

ethos ( un modo de pensar y de actuar) en el que la crítica de lo que 

somos es, a la vez, análisis histórico de los límites que nos son 

impuestos y un experimento de la posibilidad de rebasar esos mismos 

límites. En este sentido nos inquietan: 

  

 Las relaciones entre protocolos de lectura y  las luchas políticas 

(la potencialidad de las luchas políticas en la reorientación de 

interpretaciones y lecturas). En este sentido, al decir de Britzman 

propondríamos  poner en tensión, en la focalización histórica de 

las prácticas mencionadas más arriba17- la teoría queer con la 

pedagogía y la educación en general articulado una mirada 

historiográfica  que ponga en cuestión la geografía conceptual de 

la normalización. Poner en foco la ignorancia como un efecto del 

conocimiento, como su límite y no como un estado originario o 

inocente. Qué hace que algo sea pensable. Interrogar los marcos 

epistémicos de las formaciones históricas de las universidades 

argentinas, explorando en las narrativas científicas, políticas y 

ficcionales las figuraciones génericas que encarnan –a la vez- 

normatividad y desvíos.  Dice Britzman18: las prácticas de lectura 

bien podrían leer todas las categoría como inestables, todas las 

experiencias como construcciones, toda realidad como siendo 

                                                           
16
 Dora Barranco consigna que en el Congreso de 1910 hubo disidencias entre las 

principales referentes y como Dellepiane y Carolina Mazzulli (de origen 

proletario), que expresara posiciones más radicales en relación con el divorcio y 

que reclamara por un feminismo que fuera más allá de los círculos de las más 

educadas y que se consustanciara con las mujeres de la clase obrera. 
17
 Historias de las prácticas discursivas y no discursivas  de los procesos de 

normalización académica, epistémica y política en/de las Universidades 
18 Britzman, D: ―¿Hay una pedagogía queer? o, ¡pare de leer normal!‖ Is 

there a queer pedagagy? Or, Stop Reading  straight; Educational Theory 

Volume 45, issue 2; june 1995, pages 151-165. Traducción: facundo 

Ternavasio. 



imaginada, todo conocimiento como provocador de incertidumbres, 

faltas de reconocimiento, ignorancia y silencio. (lo que se pone en 

juego es la capacidad de exceder nuestras propias lecturas para 

dejar de leer ―normalmente‖, rectamente).  

 Los modos de asumir la construcción de la Universidad 

(especialmente las humanidades en ella) como  tarea crítica y 

deconstructiva, como  resistencia incondicional, no sólo al 

concepto de Universidad y de hombre (como dice Derrida en relación 

con las Humanidades), sino a la historia misma de la noción de 

crítica, a la forma y a la autoridad de la cuestión, a las formas 

interrogativas del pensamiento. La Universidad debería inventar, 

reflejar, plantear…unas humanidades capaces de hacerse cargo de las 

tareas de la  deconstrucción, empezando por la de su historia y sus 

propios axiomas.  

 Nada está a resguardo de ser cuestionado, ni la figura de la 

democracia, ni la idea tradicional de crítica (como crítica 

teórica), ni autoridad alguna…El derecho a decirlo todo, aunque sea 

como ficción y experimentación del saber, a decirlo públicamente. 

En ella se precisa no sólo un principio de resistencia sino una 

fuerza de resistencia –y de disidencia-.  

El autor señala en los desafíos para las Humanidades, en su texto 

―La Universidad sin condición‖ una cuestión que juzgamos central 

tanto en el trabajo de la historización de la propia universidad 

como  del pensamiento y la habilitación del porvenir. ―El vuelco 

reflexivo debería afectar esa  preciada distinción entre actos 

performativos (el lenguaje de la promesa y el compromiso público) y 

actos constatativos (el  lenguaje del saber y la acción teórica), 

indispensable para la universidad. 19 

                                                           
19
 ―En el fondo, la genial invención de la distinción constatativo/performativo 

habría intentado asimismo, en la 

universidad, tranquilizar a la universidad en lo que concierne al dominio 

soberano de su adentro, al poder que le es propio, el poder que es suyo. Esto 

afecta entonces al límite mismo, entre el afuera y el adentro, especialmente en 

la frontera de la universidad misma y, dentro de ella, de las Humanidades. En las 

Humanidades, se piensa la irreductibilidad de su afuera y de su porvenir. En las 

Humanidades, se piensa que no podemos ni debemos dejarnos encerrar en el adentro 

de las Humanidades. Pero este pensamiento, para ser fuerte y consecuente, 

requiere las Humanidades. Pensar eso no es una operación académica, especulativa 

o teórica. Ni una utopía neutra. Como tampoco el decir es una simple enunciación. 

Es en ese límite siempre divisible, es a ese límite al que le ocurre lo que 

ocurre. Él es el que queda afectado por ello y el que cambia. Él es el que, 

porque es divisible, tiene una historia. Este límite de lo imposible, del «quizá» 

y del «si»: ése es el lugar en donde la universidad divisible se expone a 

 la realidad, a las fuerzas de fuera (ya sean culturales, ideológicas, políticas, 

económicas u otras). Ahí es donde la universidad está en el mundo que trata de 

pensar. En esa frontera ha de negociar pues, y organizar su resistencia. Y asumir 

sus responsabilidades. No para cerrarse ni para reconstruir ese fantasma 

abstracto de soberanía cuya herencia teológica o humanista habrá comenzado quizá 

a deconstruir, si es que ha comenzado a hacerlo. Sino para resistir 

efectivamente, aliándose con fuerzas extraacadémicas, para oponer una 

contraofensiva inventiva, con sus obras, a todos los intentos de reapropiación 

(política, jurídica, económica, etc.), a todas las demás figuras de la soberanía. 

Otra forma de apelar a otra topología: la universidad sin condición no se sitúa 

necesaria ni exclusivamente en el recinto de lo que se denomina hoy la 



En estas líneas aludo a la segunda parte del título de este trabajo 

(interpelaciones políticas, historia por venir). Entiendo que la 

reflexividad crítica de la universidad puede inaugurar otro por 

venir, o hacerse parte de ello. En esa actividad epistémica y 

política (que pone en crisis y luego recurre nuevamente a la 

distinción entre actos constatativos y actos performativos)  el 

feminismo ha producido innumerables aportes, ligados 

fundamentalmente a la puesta en cuestión de la autoridad de los 

saberes sancionados por las instituciones androcéntricas. La 

pregunta por la representación en el conocimiento (quien habla en 

mi nombre), la crítica del privilegio epistémico y político 

(genero, raza, clase) y la naturaleza  y el papel de las pasiones 

públicas, están en el corazón del programa feminista. 

 

 Las formas de la historización y la política desde una perspectiva 

feminista.  Las singularidades de la construcción del objeto de 

conocimiento para el feminismo. El papel de los afectos.  La 

historización es constitutiva de la política feminista/de la 

construcción de vínculos feministas20, porque es parte de las 

necesarias operaciones de lectura del dolor y traducción mediante 

el cual el dolor se lleva al ámbito público…y al moverse se 

transforma (alejarnos de los vínculos dolorosos requiere des- 

ontologizar el dolor de las mujeres como base de la política). En 

relación con el dolor, ―nuestra tarea sería aprender a recordar 

cómo los sujetos corporizados llegan a estar heridos…las tareas 

entonces:  no sólo  leer e interpretar al dolor  como 

sobredeterminado, sino hacer el trabajo de la traducción mediante 

la cual se mueve el dolor  al ámbito público, y la moverse se 

transforma.‖ El objeto conocimiento (incluso el histórico)  no es 

la base del feminismo (no viene primero, por así decirlo) sino que 

es un efecto de una respuesta feminista.  

En cuanto a los afectos: La indignación es creativa, funciona para 

crear un lenguaje con el cual responder a aquello en contra de lo 

cual estamos (lo que se redesigna se trae en mundo feminista. Este 

proceso es dinámico: patriarcado, diferencia sexual, relaciones de 

género o jerarquía de género, falocentrismo…) 

Las feministas han creado diferentes nombres…construido de maneras 

diferentes el objeto de la indignación…en tensión unas con 

otras…reconociendo que aquello contra lo que luchan no tiene los 

contornos de un objeto dado. Indignación feminista implica una 

lectura del mundo, una lectura de cómo la jerarquía de género está  

implicada en otras formas de relaciones de poder: raza, clase, 

                                                                                                                                                                                 
universidad. No está necesaria, exclusiva, ni ejemplarmente representada en la 

figura del profesor. Tiene lugar, busca su lugar en todas partes en donde esa 

incondicionalidad puede anunciarse. En todas partes en donde ella da, quizá,  que 

pensar y se da, quizá, para ser pensada.‖  La Universidad sin condición, J. 

Derrida  (2001) https://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/textos/universidad-

sin-condicion.htm 
20

 Ahmed, Sara (2014): ―Vínculos feministas‖,  en La política cultural de 
las emociones, ediciones UNAM, Mexico. 



sexualidad, o cómo las normas de género regulan los cuerpos y los 

espacios. ―La indignación contra los objetos o sucesos…lleva al 

feminismo a una crítica mayor de ―lo que es‖,  como una crítica que 

pierde su objeto…‖ 

―De modo que cuando ya no se dirige a una crítica del patriarcado, 

ni está asegurado por la categorías de mujer o género es cuando el 

feminismo está haciendo su trabajo más movilizador.‖ 

 

 FIN 

 

Finalmente un comentario (al margen) sobre la conmoción que me provocó 

una lectura que reverbera/retumba en  mi experiencia política en la 

Universidad, que excede, desplaza y descentra mi trabajo docente…y sin 

embargo, sería imposible/ impensable sino desde ahí21. 

El trabajo (y el compromiso público de la profesora) implica, compromete 

y sitúa a un cuerpo vivo, dice Derrida, hablando del trabajo docente en 

la Universidad, del trabajo de profesor/a. (La Universidad sin condición) 

Hebe Sedgwick relata una situación fortuita que le ocurriera en una 

concentración/manifestación/performance en reclamo por la censura 

organizada por la coalición de gays y Lesbianas negrxs (protesta contra 

la cadena local de la Universidad de Carolina de Norte por la censura del 

programa Lenguas desatadas. Hombres negros gays).Luego de unos minutos en 

la concentración-performance Hebe S. se desmaya en cámara,  portando 

sobre su cuerpo el cartel: ―Silencio=muerte‖. 

La Estrategia_performance (manifestación) era, dice la autora: avergonzar 

(alocución constatativa): ―La representación inclusiva que tú la TV 

pública de Carolina del Norte, alegas que ofreces de esta sociedad 

excluye de forma demostrable, a una parte de sus componentes‖; y, a la 

vez, pasar de contrabando (alocución performativa): ―Presente!‖ Ecce 

homo; una forma de significado que se valida a sí misma, ofreciendo como 

garantía su propia corporeidad.‖ (la autora acota al respecto: ―nuestra 

actividad contrabandista de corporeidad, a pesar de ser autorreferencial, 

no podía presumir de tener autonomía con respecto a los circuitos 

indirectos de la representación…para empezar porque la mayoría de los 

cuerpos que intentábamos pasar de contrabando no era negros…‖) 

En unas líneas de una agudeza notable Hebe S. (profesora universitaria) 

reflexiona acerca ese acontecimiento, imprevisible/previsible a la vez, 

atado, tanto al compromiso, como a su vulnerabilidad. 

Luego de referirse brevemente a la circunstancia en la que el desmayo le 

hace vivir (reconocer) el estigma de ese cuerpo blanco enfermo, afectado 

por la amputación, las prótesis…la experiencia del derrumbe de género en 
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 de ―Interludio, pedagógico‖ de Hebe Kosofsky Sedgwick; Tocar la fibra. 
Afecto, pedagogía, performatividad (2018)editorial al puerto, Madrid. 



la calvicie femenina…y lo terrible que es la atención sanitaria bajo el 

capitalismo estadounidense, reflexiona: 

―Cada vez más estaba llegando a sentir con alegría, con desazón, con una 

molestia inmensa tales desplazamientos en el espacio del aula, tan 

reducido, tan complejamente representativo, el espacio de un aula 

regularmente reconstituido por la amenaza y el duelo y por la desnudes de 

las resistencias cognitivas y performativas (en el aula) que éramos 

capaces de acumular en torno de ellos. Al encontrarme  yo misma, como 

profesora, como persuasora, como ejemplar, como lectora cada vez en el 

centro de mi propia clase, también estaba encontrando que la voz de un 

cierto desplazamiento abisal – y el mío no era el único desplazamiento 

que ocurría en las aulas- estaba siendo capaz de conseguir efectos que a 

veces pudiera abrir los límites del discurso de forma productiva aunque 

esto no fuera siempre evidente.‖ 

Pienso en la potencia pedagógica de esa experiencia de ―desplazamiento‖, 

―descentramiento‖ (que es también padecimiento), como una instancia clave 

de aprendizaje político feminista: experiencia de la ambivalencia 

constitutiva de la vulnerabilidad que es también apertura, 

interdependencia…disponibilidad receptiva…como condición de existencia y  

despliegue de un mundo compartido. 

 

 


