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Prólogo
Gabriela Díaz de Sabatés (1), Marcelo Sabatés (2), 

Gabriel Los Santos (3) y Tomás Stiegwardt (4)

Resumen: Este nuevo volumen continúa explorando los modelos teóricos y las aplica-
ciones concretas que reformulan el rol y los atributos de la “heroicidad” en diferentes 
narrativas, estableciendo el Camino de la Heroína. Este proyecto de investigación, análisis 
y reflexión amplía formalmente sus fronteras a la cuestión de género y diversidad. Si bien 
estos temas han estado presentes en todas las sociedades desde hace largo tiempo, últi-
mamente han tomado una fuerza arrolladora de la mano de los movimientos feministas 
y los colectivos de orientación e identidad sexual englobados en la sigla LGBTQI+. Este 
cambio social, estructural y paradigmático se refleja en el ámbito de la academia, las artes, 
los negocios y las industrias culturales. 
Siguiendo el espíritu de colaboración internacional de la publicación, este volumen cuenta 
con catedráticos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
(Argentina), Universidad Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (Argentina), Columbia College Chicago (U.S.A.), Kansas State University 
(U.S.A.) y School of the Art Institute of Chicago (U.S.A.) y la participación y el apoyo del 
Consulado General de la República Argentina en Chicago. 

Palabras claves: Heroicidad - género - diversidad. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 18-19]

(1) Gabriela Díaz de Sabatés. Licenciada en Psicología (UBA, Argentina), Magister en 
Educación (Harvard, EEUU) y Doctora en Educación (Kansas State University, EEUU). 
Sus áreas de investigación incluyen género, mujeres y educación, narrativas de vida, mi-
graciones, violencia de género, y feminismos latinoamericanos. Es profesora de Columbia 
College Chicago, coordinadora del Programa de Estudios Latinoamericanos de la misma 
institución y forma parte del equipo internacional de investigación sobre la feminización 
de las migraciones auspiciado por el gobierno español. Es fundadora de la Serie de Confe-
rencias de los Estudios Latinoamericanos de Columbia College Chicago.

(2) Marcelo Sabatés. Licenciado en Filosofía (UBA) y Magister y Doctor en Filosofía por 
Brown University, con estudios postdoctorales en Oxford University. Sus investigaciones 
se centran en la metafísica y la filosofía de la mente, e incluyen la cultura y el pensamiento 
latinoamericano, la cultura e identidad latina en EEUU y la internacionalización de la 
educación. Publicó en las revistas especializadas más importantes y ha co-editado varios 

Fecha de recepción: marzo 2020
Fecha de aceptación: abril 2020
Versión final: junio 2020



12

G. Díaz de Sabatés | M. Sabatés | G. Los Santos | T. Stiegwardt Prólogo

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 11-19  ISSN 1668-0227

libros: Qualia and Mental Causation in a Physical World (Cambridge University Press), 
con Terry Horgan y David Sosa. Presentó trabajos en más de 15 países y ha sido becario 
del British Council, el National Endowment for the Humanities y el CONICET. Marcelo 
fue Vicerrector para Educación Global y Profesor de Filosofía en Columbia College Chi-
cago, y anteriormente fue Profesor, Director del Departamento de Filosofía y Vicerrector 
en Kansas State University.

(3) Gabriel Los Santos. Académico, dramaturgo y cineasta. Licenciado en Enseñanza de las 
Artes Audiovisuales (UNSAM) y Puesta en Escena (EMAD). Estrena obras de teatro en 
España y Argentina. Gana Proteatro, Fondo Nacional de las Artes. Creador del Método de 
Actuación “Movilidad Energética”, organiza el Encuentro Internacional de entrenamiento 
actoral auspiciado por el Ayuntamiento de Aragón (España). Obtiene premios en Cuba y 
Argentina. Expone su material audiovisual en la Columbia College de Chicago y la Uni-
versity of Illinois at Urbana-Champaign (USA) Enseña Cine y Pedagogía del Diseño. En 
la Universidad de Palermo, Gabriel es Director del Área Audiovisual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 

(4) Tomás Stiegwardt. Ilustrador, cineasta, guionista y académico. Licenciado en Diseño 
(Universidad de Palermo), Profesor egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y Rea-
lizador de Cine y TV de la Escuela Superior de Cinematografía. Gana las becas Subiela, 
Ibermedia y UP. Obtiene numerosos premios de guion y dirección y gana el Fondo Na-
cional de las Artes 2018. Su proyecto Diablillos Estelares es premiado en Expotoons y por 
el Gobierno de la Ciudad y es invitado por Dreamworks. Diserta sobre cine y creatividad 
en Columbia College de Chicago y la University of Illinois at Urbana-Champaign (USA). 
Escribe papers sobre creatividad y arte. Enseña realización de cine, guion y producción en 
la Universidad de Palermo.

Prólogo

Estamos ante una situación límite, sin precedentes cercanos, y sin respuestas globales sis-
temáticas, al menos hasta ahora. La colaboración internacional, paradigma de un mundo 
civilizado, nos parece imprescindible no solo en el ámbito de la salud, sino también en 
otras políticas públicas que hagan posible reencauzar la superación de nuestras socieda-
des. El espanto ante los fanatismos sectarios y unilateralidades opresivas (xenófobas, racis-
tas y sexistas) se contrapone a la colaboración en ciencia, cultura y derechos en un marco 
de respeto y valoración de, y reflexión sobre, diferencias en el marco de lo que, en palabras 
del filósofo argentino Eduardo Rabossi, es la “cultura de los derechos humanos”. Este es 
un hecho que debemos apreciar como resultado del mundo horrorizado ante genocidios 
y totalitarismos. Esta colección de artículos es un aporte a dicha reflexión, y también al 
respeto y a la valoración de las diferencias.
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Este nuevo volumen continúa explorando los modelos teóricos y las aplicaciones concre-
tas que reformulan el rol y los atributos de la “heroicidad” en diferentes narrativas, a través 
de las distintas maneras en la que se manifiesta la travesía de la Heroína. Este proyecto 
de investigación, análisis y reflexión amplía formalmente sus fronteras a la cuestión de 
género y diversidad. Estos temas, que si bien han estado presentes en todos los estamentos 
de la sociedad mundial desde hace largo tiempo, últimamente han tomado una fuerza 
arrolladora de la mano de los movimientos feministas y los diversos tipos de colectivos de 
orientación e identidad sexual englobados en la sigla LGTBQII+. Todo este devenir social, 
paradigmático y esencial tiene su reflejo en el ámbito de las artes, la academia, los negocios 
y las industrias culturales. 
Siguiendo el espíritu internacionalista de la publicación, en este volumen tenemos el agra-
do de contar con la participación y el apoyo del Consulado General de la República Ar-
gentina en Chicago, por parte de la Cónsul General Beatriz Vivas. Contamos también con 
académicos de alto nivel pertenecientes a diferentes casas de estudios de Estados Unidos 
de América y con reconocidos catedráticos de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo.
Esta integración de diferentes miradas que reinterpretan la realidad, alejándose del pen-
samiento hegemónico patriarcal, intentan crear un nuevo camino que surque el territorio 
de la narrativa. Nuestra intención es establecer nuevas propuestas de roles atravesados por 
la cuestión de género y diversidad para que abran la posibilidad de formar una sociedad 
múltiple y cuyos atributos más destacados sean la hospitalidad y el respeto.
Este proyecto que nació de la iniciativa de dos artistas y catedráticos, Gabriel Los Santos y 
Tomás Stiegwardt, quienes vienen trabajando desde hace años en la creación de sus obras 
con personajes protagónicos femeninos, transexuales, gays, etc., siempre audaces y trans-
gresores, se materializó con la publicación del primer volumen de El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma. Esa primera aventura editorial, tuvo 
el apoyo del Acuerdo de Cooperación Académica celebrado entre la Universidad de Paler-
mo / Argentina y Columbia College de Chicago / USA. Esta segunda aventura ensayística El 
camino de la heroína, género, narrativa y diversidad, es aún más internacional, ya que cuenta 
con la coordinación en Estados Unidos de la Dra. Gabriela Díaz de Sabatés y el Dr. Marcelo 
Sabatés. La coordinación en Argentina sigue de la mano del Lic. Gabriel Los Santos y Lic. 
Tomás Stiegwardt de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
El abordaje de temáticas como: género, diversidad, violencia, racismo, marginalidad, au-
toritarismo, patriarcado y otros, nos da cuenta de la conformación de un nuevo arquetipo 
narrativo, en donde la flexibilidad, amplitud y universalidad buscan trascender las limita-
ciones impuestas por los modelos anteriores y romper los cánones existentes. 
Esta mirada desde lo narrativo y audiovisual, atraviesa toda la estructura social ya que, si 
es verdad que el relato construye la visión del mundo que nos rodea y viceversa, también 
es verdad que al cambiar la óptica desde donde se mira el fenómeno comunicacional cam-
biamos la estructura de la sociedad en la que vivimos.
Este es un instante basal en la historia de la narrativa mundial, que da lugar a diversos 
puntos de vista, a nuevos paradigmas y que abre la puerta a impensadas incógnitas. Es 
un comienzo, una pulsión inicial que aguarda y alienta futuros debates, otras alternativas, 
diferentes enfoques. Cada uno de los ensayos presente en éste libro, ha sido producido 
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con total libertad y bajo la sola consigna de ser parte de la temática. Seguramente existen 
diferencias argumentales o de posición entre ellos, y bienvenidas todas ellas. La idea de un 
pensamiento único y hegemónico ya no tiene cabida en el mundo, donde la mirada desde 
la diversidad produce aún más grietas en esta estructura social ya anquilosada, ya obso-
leta, que se desmorona. Una estructura que cae por su propio peso, para dar paso a otra, 
flexible, abierta y plural, en definitiva a una estructura forjada constantemente en la fragua 
de la igualdad y la hospitalidad, una estructura ausente, en términos de Umberto Eco. 
El camino de la heroína, narrativa, género y diversidad amplía, desde una perspectiva in-
terdisciplinaria e internacional, los postulados del primer volumen. Este nuevo texto, hace 
foco en la cuestión de género y diversidad, y su influencia en las narrativas contemporá-
neas, desde todas las formas de creación artística. 
Esta publicación está dispuesta en dos secciones. La primera corresponde a la producción 
académica realizada por los especialistas que investigan dentro del marco institucional 
perteneciente a la órbita de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, pero además, hay investigadores pertenecientes a otras instituciones académicas 
de Argentina como la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero. La segunda sección está compuesta por académicos pertenecientes a Co-
lumbia College of Chicago (U.S.A.), Kansas State University (U.S.A.) y School of the Art 
Institute of Chicago (U.S.A.). Los textos están escritos en sus idiomas originales (español e 
inglés), mientras que los abstracts se encuentran traducidos a ambos idiomas, a los cuales 
se le añade la traducción al portugués.

Los escritos producidos desde la Argentina son nueve:

De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriar-
cal y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esen-
cial de la heroicidad humana de Tomás Stiegwardt y Gabriel Los Santos
El ensayo indaga en el concepto de heroicidad en general y en el de la femenina en particu-
lar. La concepción del sujeto heroico nacido como un subproducto de la civilización Oc-
cidental se ha corporizado en la narrativa casi siempre como un varón, anclado en el mito 
fundacional de haber sido creado a imagen y semejanza de “Dios”. Y éste, ante todo (y aún 
con diferencias religiosas), es varón. En una cultura basada en el poder y evangelizadora 
de su propia razón de ser, el ideario del héroe ha sido parte fundante de su estructura. 
Y en ésta ha habido poco lugar para el desarrollo de heroínas femeninas salvo contadas 
excepciones que se han colado por entre las grietas de la historia. En la faz moralizante del 
patriarcado, ésta no tenía propósito ni razón de ser y ha quedado sistemáticamente fuera 
de la cultura dominante. En un mundo en peligro, los valores que puede encarnar podrían 
hacer la diferencia. El tiempo de su advenimiento parece indetenible.

El camino de las heroínas negras: Blaxploitation de Sara Müller 
Este texto analiza el surgimiento del subgénero cinematográfico conocido como Blaxploi-
tation en Estados Unidos, protagonizado por heroínas negras y dirigidos a la comunidad 
afroamericana. Las activistas feministas eran blancas y burguesas y las mujeres negras era 
una mayoría silenciosa. Si bien muchas mujeres participaron del Black Power, los grupos 
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mantenían una organización patriarcal. En este contexto, surge a fines de los 60´s la Blax-
ploitation, estilo de narración acusada de mantener el modelo hegemónico, pero incluso 
los más duros críticos reivindican el lugar de las heroínas negras entre la violencia y los 
estereotipos que redefinieron a las heroínas y a la mujer en la gran pantalla.

Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? de Andrea Pontoriero
Este trabajo indaga sobre la obra de la cineasta argentina del siglo XX, María Luisa Bem-
berg, quien a través de sus producciones y de su práctica como guionista y directora cine-
matográfica puso en cuestión algunos valores culturales naturalizados respecto a qué es 
ser mujer en una industria y una sociedad manejada por los hombres. El texto elabora el 
postulado a través de la propuesta de Campbell sobre el trayecto del héroe, pensando en 
cómo la mujer puede configurarse como sujeto de deseo en los textos fílmicos, indagando 
sobre los estereotipos femeninos e historizando la construcción de los mismos.

Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroí-
na errante de Andrés Olaizola 
El personaje de la Increíblemente Pequeña aparece por primera vez en la novela La muerte 
me da (2007) de Cristina Rivera Garza, pero al poco tiempo comienza a errar por textos, 
medios y lenguajes. La Increíblemente Pequeña es el punto de partida de la trayectoria de 
un sistema transmedial y transficcional, que engloba fotonovelas, telegramas, poemas, etc. 
Como toda heroína, la Increíblemente Pequeña tiene un cuartel general secreto, que está 
en el blog de Rivera Garza, No hay tal lugar. U-tópicos contemporáneos: desde allí parte 
hacia sus aventuras, en donde interpela y transgrede las convenciones genéricas. El artículo 
analiza las estrategias transmediales y transficcionales en las aventuras del personaje, en el 
marco de la poética de las “escrituras colindantes” desarrollada por Cristina Rivera Garza.

#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más. Primera 
parte de Virginia Marturet
El texto comienza haciendo referencias a la epopeya estudiantil y obrera, el Mayo Francés. 
El ensayo interpela al lector con cuestionamientos esenciales: ¿Qué pasó?, ¿qué nos faltó, 
para que esos cambios tan reclamados no se terminaran de afianzar?, ¿por qué no se alcan-
zó la transformación que se pretendía?, ¿y las mujeres?, ¿cuál fu su rol de las mujeres en 
Argentina mientras ocurría todo esto? Con éste último interrogante, la autora comienza a 
organizar la trama conceptual del escrito anclándolo en nuestro país. El análisis llega hasta 
nuestro presente, donde se examina el recorrido histórico que nos llevo al reconocimiento 
de los derechos de las mujeres y de la mano de éstos, a las acciones del colectivo LTGBI+ 
en busca de su legítimo lugar en la sociedad. Terminando con el auspicio de un futuro 
promisorio gracias al empoderamiento femenino y a la fusión de todos los movimientos. 

Feminismos transmediáticos de Gonzalo Murúa Losada
Este trabajo piensa y analiza la relación entre el movimiento feminista contemporáneo de 
Argentina y sus formas de expresión, que se expanden en narrativas transmedia (NT), y 
que se extienden en numerosos soportes. Actualmente, con la digitalización, los relatos de 
la realidad real y la realidad virtual están desdibujando sus fronteras. La intervención en el 
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campo social y cultural de los feminismos desata narrativas transmediáticas. Se desarrolla 
como ejemplo Caja de herramientas (2018), una serie de 32 microprogramas que aborda 
el feminismo desde los temas que interpelan a la sociedad (brecha salarial, trabajo do-
méstico, noviazgos violentos, belleza y cuerpos, etc.). La misma fue producida en UNITV, 
Canal Universitario de la UNGS, localizada en el conurbano bonaerense. 

Re-presentaciones de la imagen femenina en las series televisivas. Las heroínas de 
Westword (2016-2018) de Jonathan Nolan y Lisa Joy de Mónica Gruber
El escrito refiere la serie Westworld (HBO - 2016), de ciencia ficción y suspense que nos 
transporta a un futuro cercano. Allí un parque temático abre la posibilidad de vivir el viejo 
Oeste norteamericano. En su segunda temporada, ya cuenta con dos atracciones más: Taj 
World y Shogun World. Los visitantes conviven con androides creados para hacer posible 
esta aventura. Para ello se han pergeñado una serie de narrativas entrelazadas capaces de 
satisfacer todos los deseos de los huéspedes. En este contexto, dos anfitrionas recuperan 
fragmentos de “memorias borradas” que hacen poner en duda la veracidad de su mundo. 
Ellas se convertirán a lo largo de las dos temporadas en las auténticas heroínas de este 
relato. El trabajo analiza las líneas hermenéuticas que dieron vida a estos personajes fe-
meninos y cómo han sido desarrollados desde el punto de vista del lenguaje audiovisual. 

Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa documental hegemónica de Ca-
rina Sama 
En 2014, se iniciaron una serie de entrevistas a Malva, una travesti de 95 años, investiga-
ción a partir de la cual se filmaría el documental Con nombre de flor. Su realización queda 
trunca debido a la repentina muerte de su protagonista, a días del rodaje, quien deja 6 
horas de material audiovisual, 204 fotos, 37 cuentos y notas para revistas. Este aconteci-
miento siembra la duda respecto a la forma que debe tener éste registro documental. La 
noción de “escorzo” fue el indicio que orientó la indagación en relación con los modos de 
representación. Este concepto –desarrollado por Marlene Wayar en su teoría travesti trans 
latinoamericana (2019) y por Ortega y Gasset dentro del tópico “yo soy yo y mis circuns-
tancias” (1966)– permite proponer una nueva modalidad a la hora de narrar lo disidente 
desde el lenguaje audiovisual.

El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre las figuras de lo femenino en 
el tango actual de Sofía Cecconi
La letrística del tango ha sido un territorio privilegiado para la manifestación de diversas 
figuras de género. Entre las femeninas, algunas han devenido clásicas: la milonguita, esa 
mujer con aspiraciones de ascenso social que deja el barrio y huye en busca de una vida 
mejor; y la madre, mujer abnegada y perfecta a los ojos del hijo. Desde la consolidación 
de aquellas figuras han pasado unos cuantos años y una marea de experiencias que han 
trastocado los modos tradicionales de concebir las diferencias de género. En este artículo 
analiza la manera en que las nuevas letras de tango escritas por mujeres recuperan, tuer-
cen y rompen la tradición al presentar a las figuras femeninas, introduciendo voces que 
tiñen al tango de nuevos colores. El tango “verde” es un tango contemporáneo en el que el 
diálogo con el feminismo se vislumbra como posible.
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Los escritos producidos por los académicos de Estados Unidos de América son siete:

Drácula: El periplo de la heroína para Mina en Dracula: Blood, Sweat and Fears de 
Bram Stoker de Cari Callis
En este ensayo Callis traza el camino que Mina recorre en Dracula: Blood, Sweat and Fears 
de Bram Stoker, donde el personaje de la heroína va cambiando paulatinamente, desde 
presentarse como una joven inocente y virginal a aparecer como una mujer que hace fren-
te a aquello que más teme: la plenitud de su propia sexualidad en contraste con la sombra 
de su arquetipo en el rol de Drácula. Mina es la heroína que logra derrotar al peor de los 
males con el féreo poder de su intuición femenina. 

Centrándonos en la protagonista mujer de las películas All That Heaven Allows de 
Douglas Sirk, Ali: Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From Heaven 
de Todd Haynes de Kyle Heger
Kyle Heger focaliza su estudio en tres películas en las cuales la protagonista es una mujer 
y donde clase social, raza, y homosexualidad son los temas principales: All That Heaven 
Allows (1955), Ali: Fear Eats the Soul (1974) y Far From Heaven (2002). Las dos últimas 
películas son réplicas de la primera, pero han sido recreadas cambiando ciertos elementos 
que reflejan los roles de género, las normas sociales reinantes y las audiencias al momento 
de ser filmadas. Heger discierne el periplo de la heroína en cada uno de estos films utilizan-
do teoría cinematográfica feminista para establecer cómo los roles de género se modifican y 
cambian acorde a los distintos momentos históricos cuando estos films fueron producidos. 

La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite de la imagen especular, el esotérico 
periplo y el encuentro con el aniquilador I en la obra Us de Jordan Peele de Gitanjali 
Kapila 
Usando el marco conceptual del estadío del espejo que centra inicialmente al sujeto trata-
do por Jacques Lacan, Gitanjali Kapila busca interrogar el lugar del espejo mismo como el 
espacio para una segunda elaboración acerca del periplo del héroe, el cual sigue las pautas 
tradicionales delineadas por Joseph Campbell en El héroe de las Mil Caras. El espejo y 
su binding capture devienen el punto de partida ideal para una segunda elaboración del 
periplo para el cual una heroína negra es la aventurera ideal. 

Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de los Estados Unidos de América en la 
zona del Canal de Panamá entre 1880-1914 de Heather McCrea
Sin lugar a dudas la obra del Canal de Panamá fue uno de los hechos salientes en la historia 
de obras faraónicas llevadas a cabo por el hombre. En este artículo, Heather McCrea se 
embarca en la tarea de evidenciar cómo las historias contadas acerca del Canal de Panamá 
agrandan los logros de los hombres y minimizan el de las mujeres, y para ello se concentra 
en la histórica contribución de las Hermanas de la Caridad durante la construcción por 
parte de Francia del Canal de Panamá (1880-1904) y de las enfermeras entrenadas en los 
Estados Unidos de América que se trasladaron a la zona del Canal para trabajar hasta 
1914, las cuales trabajaron por décadas en situaciones de alto riesgo, con escaso acceso a 
insumos médicos y fondos.
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Madres heroicas y padres ausentes en Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Pa-
lacios de Rose Anna Mueller
La autora se centra en la primera obra en prosa de Antonia Palacios (Venezuela, 1904-
2001), una reconocida poeta y activista social que vivió durante la dictadura represiva en 
Venezuela de Juan Vicente Gómez (1908-1935). Mueller nos muestra cómo la obra de Pa-
lacios expone la diversidad de la voces femeninas y cuestiona los estrictos roles de género, 
mientras exhibe hábilmente las contradicciones y complejidades del legado dictatorial, 
colonial y patriarcal de Venezuela durante su transición hacia una economía petrolera. 

Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma Zunz y la metafilosofía de Jorge Luis 
Borges de Marcelo Sabatés
Marcelo Sabatés analiza el cuento Emma Zunz de Jorge Luis Borges como una historia de 
heroína con elementos de inspiración filosóficos, y en particular éticos, como la justicia, 
la retribución y la venganza. Para ello desarrolla una manera de interpretar el uso de ele-
mentos filosóficos en la obra borgeana, basado en la idea de una “metafilosofía borgeana” 
de corte escéptico, donde se invita a entender la filosofía, en sus propias palabras, “por su 
valor estético y aún por lo que encierran de singular y de maravilloso”.

“Mujeres que lloran”: Un estudio autoetnográfico de cuatro educadoras Latinas y de 
las heroínas que las influenciaron para comprender pedagogías críticas de Eileen Mon-
talvo Wertzberger, Ana Lucía Rossi Mendonca, Olga Elizabeth Minchala Buri, Latania 
Marr y Ortega y Kay Ann Taylor
En este artículo las autoras exploran la tradición de La Llorona –o la mujer que se la-
menta– la cual es un arquetipo generalizado en las culturas latinoamericanas. Si bien las 
historias de La Llorona varían según el país y la región, las narraciones más comunes están 
asociadas con el folklore mexicano, y han servido tradicionalmente como cuentos de ad-
vertencia. Sin embargo, los estudiosos chicanos han reconceptualizado a La Llorona como 
símbolo de poder feminista. Este estudio auto-etnográfico reflexiona en base a la historia 
de La Llorona como una metáfora de la resistencia de la mujer latina en la sociedad o 
como la voz que clama contra la injusticia social.

Abstract: This new volumen keeps exploring theoretical models and concrete applica-
tions that reformulate the role and the attributes of “heroicity” in different narratives, es-
tablishing the Heroine’s Journey. Through research, analysis, and reflection this volumen 
extends its boundaries to include issues of gender and diversity. Even though these issues 
have existed in all societies throughout the history of the world, they have gained momen-
tum through feminist and LGBTQI+ movements. This structural social change is eviden-
ced in academia, arts, business and creative industries. 
Because we fully believe in the progressive value of global collaboration, this volume 
contains the work of academics from the College of Design and Communication at the 
University of Palermo (Argentina), Universidad National of Buenos Aires (Argentina), 
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Universidad National of Tres de Febrero (Argentina), Columbia College Chicago (U.S.A.), 
Kansas State University (U.S.A.) and School of the Art Institute of Chicago (U.S.A.), and is 
supported by the Argentinean General Consulate in Chicago.

Key words: Heroicity - gender - diversity.

Resumo: Este novo volume continua explorando modelos teóricos e aplicações concretas 
que reformulam o papel e os atributos da "heroicidade" em diferentes narrativas, estabe-
lecendo o Caminho da Heroína. Este projeto de pesquisa, análise e reflexão expande for-
malmente suas fronteiras para a questão de gênero e diversidade. Embora essas questões 
tenham existido em todas as sociedades ao longo da história do mundo, elas ganharam 
impulso através dos movimentos feministas e grupos de orientação e identidade sexual 
abrangidos pela sigla LGBTQI+. Essa mudança social, estrutural e paradigmática, se refle-
te no campo da academia, artes, negócios e indústrias culturais. 
Seguindo o espírito de colaboração internacional da publicação, este volume inclui profes-
sores da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo (Argentina), 
Universidade Nacional de Buenos Aires (Argentina), Universidade Nacional de Tres de 
Febrero (Argentina), Columbia College Chicago (U.S.A.), Kansas State University (U.S.A.) 
y School of the Art Institute of Chicago (U.S.A.) e a participação e apoio do Consulado 
Geral de República Argentina em Chicago.

Palavras chave: Heroicidade - gênero - diversidade.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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No descubrimos nada si decimos que, acercándonos a la mitad del año 2020, la incerti-
dumbre nos invade en la vida diaria así como también en los espacios de reflexión. No 
sabemos si el mundo post-pandemia será un mundo más individualista como ha sido 
la primera reacción de varios países y personas, o si habremos aprendido algo y será un 
mundo en el que nos demos cuenta de que los grandes desafíos son globales y entonces 
necesitan de respuestas internacionales, inteligentes y coordinadas como pasó después de 
la II Guerra Mundial. 
Uno de los motores esenciales de este ansiado futuro plural y racional es la producción 
cultural e intelectual. Son nuestros intelectuales y artistas quienes nos muestran la riqueza 
del trabajo en conjunto, cuestionando fronteras o individualismos que impiden la evolu-
ción a un lugar de mejor convivencia. 
Este volumen nos invita a tener una mirada abierta e interrogativa sobre un posible mun-
do post pandemia en el que la etnicidad, los roles de género, y en general de identidad 
personal y colectiva son cuestionados y puestos dentro de marcos culturales que están 
moviéndose. Los trabajos aquí presentados nos muestran la continuidad del interés de 
los académicos en el papel que cumplen el pensamiento y el arte en el delineamiento de 
políticas públicas y el determinar su impacto en las sociedades. Es un tema esencial que 
nos afecta a todos y en el que todos debiéramos interesarnos.
He tenido la suerte de haber conocido este proceso de reflexión desde su inicio. Hacia 
fines del año 2018 profesores de la Universidad de Palermo (Gabriel Los Santos y To-
más Stiegewardt) visitaron varias instituciones en el medio-oeste de Estados Unidos y 
con gusto nuestro consulado ofreció su apoyo logístico. Me llamó la atención la iniciativa 
del grupo de investigadores en ambos extremos del continente que se dedicó a estudiar la 
correlación entre diseño, arte, ideas y estructuras, respetando y admirando lo palpable de 
sus diferencias. 
La sinergía entre la Universidad de Palermo (UP) en Buenos Aires, Argentina e institu-
ciones del ámbito del Consulado Argentino en Chicago como Columbia College Chicago 
(CCC) y Kansas State University (KSU) piensan en este volumen el mundo que tenemos 
que crear, porque ya algo cambió fundamentalmente y no hay posibilidad de volver atrás. 
Los manuscritos que aquí se incluyen dan constancia de las muy diversas maneras posi-
bles de crear espacios de pertenencia: espacios de experiencias, espacios de debate, espa-
cios de celebración de la diversidad que enriquece a nuestras sociedades.
Sabemos que el mundo es mejor con mayor apertura, y ser apoyo para ampliar redes de 
estudio y diálogo es una misión esencial. Me alegra ver que los intelectuales se acercan 
y suman a la Cancillería como entidad que favorece la comunicación entre sociedades, 
porque somos la casa de un país en el territorio de otro, la puerta que conecta culturas. 

Prefacio     
Beatriz Vivas (1)
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No se trata de traducir entre idiomas. Se trata de traducir esquemas de pensamiento y de 
acción para que nos entendamos y enriquezcamos mutuamente en este camino. Se trata 
de crear puentes y de reflexionar en el concepto de que estamos todos juntos en un mundo 
donde las fronteras se desdibujan y lo ficticio, lo real y lo virtual se mezclan con naturali-
dad y determinan muchos de nuestros anhelos y comportamientos. Todo evoluciona, y ya 
no volvemos atrás. Debemos pensar y trabajar para crear algo mejor. Y eso es lo que hacen 
estos autores. Felicitaciones y muchas gracias.

(1) Beatriz Vivas. Consul General, Argentine Consulate in Chicago. Beatriz Vivas is an 
Attorney-at-Law from the University of Buenos Aires and Senior Career Diplomat now 
serving as Consul General in Chicago, U.S.A. She served for more than 25 years speciali-
zing in multilateral negotiations. She served as Director of International Cooperation at 
the Argentinean Ministry of Culture, and in that capacity headed the negotiations that led 
to the first agreement between the Ministry of Culture and the Smithsonian Institution, 
one of the largest museum and research complexes in the world. She is persuaded that the 
future of our societies is very much related with the work of researchers and scholars and 
their ability to cooperate with their peers at home and abroad.
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De la deconstrucción y 
reinterpretación del sujeto heroico: 

el ocaso del héroe patriarcal y el 
advenimiento de la heroína. 

Una visión holística, 
complementaria e inter esencial de la 

heroicidad humana
Tomás Stiegwardt (1) y Gabriel Los Santos (2)

Resumen: La idea de heroicidad y su valor como símbolo ha sido central en muchas cultu-
ras. Fue la narrativa en sus diversos modos la que la ha consagrado en una miríada de his-
torias, mitos y leyendas. Desde los cuentos orales hasta la actual concepción transmedial. 
Pero si en todo el mundo se encuentran historias de héroes, ha sido en Occidente donde 
en la necesidad de su creación y expansión, han germinado innumerables versiones de 
héroes cuyas acciones y hazañas han construido el imaginario de nuestra civilización. 
Heroicidad es un valor fundante de la forma de pensar, sentir, comprender el mundo y a sí 
mismo en la cultura. Y su marca más reconocible es el individualismo.
La autopercepción del ser occidental se estructura alrededor de salvadores y enviados que 
hacen la diferencia para todos. Y tiene un signo, el sello del pensamiento dominante asen-
tado sobre una premisa indiscutible: Dios es varón. Tiene barba, es fuerte, omnipotente 
y enojón. Crea y castiga. Y ese modelo axiomático fue injertado en el ideal del héroe. 
Sus características básicas son fuerza, determinación, coraje, valentía, arrojo y de vez en 
cuando, inteligencia. 
No es extraño que su versión humana, con fallos y desaciertos pero divinizada por sus 
acciones sea, en una abrumadora mayoría de casos, un hombre. El héroe que ha sido pro-
puesto por el pensamiento es casi siempre, un varón. 
Ser un héroe –y ser reconocido como tal– ha sido y es una meta en sí misma, un punto de 
llegada, un título, una razón de ser. Tanto así para el individuo como para la sociedad que 
lo produce o adopta, contiene y promueve. El héroe resuena en la mente del pueblo, en su 
imaginario y como consecuencia de ello queda inscrito en la historia. El héroe inmortaliza 
un fragmento de su existencia y con ello un humano vulgar y corriente se transforma por 
sus acciones en un integrante de una selecta casta. Se hace en cierto modo, divino.
Como consecuencia han quedado al margen (casi en la clandestinidad cultural) valores 
como la capacidad de escucha, la empatía, ternura, interacción dinámica y cuidado de la 
naturaleza y de los otros que son generalmente atribuidos a la mujer, y éstos valores, que 
se asientan en la vida más que en la muerte no ofrecen en nuestra sociedad, la noción de 
heroicidad. 
En los últimos años (y por el cambio de paradigma respecto al rol de la mujer y por una 
muy concreta demanda del mercado) el cine y la televisión nos han arrojado una varie-
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dad de mujeres de carácter heroico. Sin embargo, cuanto más se intenta la unificación del 
rol bajo diversas fórmulas, más se cae –salvo contadas excepciones– en la tentación de 
construir heroínas desprovistas de esencia, copias burdas del varón.
Una forma de heroicidad femenina habrá de socavar las zonas más oscuras del modelo 
político de la sociedad occidental: el concepto patriarcal, ya que allí se encuentra el sesgo.
En la construcción de una heroicidad femenina habrá un contrasentido implícito con 
las nociones preexistentes de heroicidad dado que entre crear, nutrir y cuidar o salir al 
mundo a degollar enemigos, hay un abismo conceptual.
Una forma heroica femenina tal vez concluya en que ni siquiera ha de denominarse de 
esa forma. Al menos que también se resignifique el concepto de héroe. El advenimiento 
de la heroína podría crear una paradoja semántica. Quizás su efectiva realización consis-
ta en deshacer por completo la idea de que lo heroico es necesario es inefable y natural. 
Quizás su mera enunciación pueda generar una brecha disruptiva en el sistema y éste sea 
en sí mismo, un acto de heroicidad femenina.

Palabras clave: Heroicidad - transmedial - patriarcado - femenino - axioma. 

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 49-52]

(1) Tomás Stiegwardt es ilustrador, cineasta, guionista y académico. Licenciado en Diseño 
(UP), Profesor egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes y Realizador de Cine y TV 
de la Escuela Superior de Cinematografía. Gana las becas Subiela, Ibermedia y UP. Obtie-
ne numerosos premios de guión y dirección y gana el Fondo Nacional de las Artes 2018. 
Su proyecto Diablillos Estelares es premiado en Expotoons por el Gobierno de la Ciudad 
y es invitado por Dreamworks. Diserta sobre cine y creatividad en la Columbia College 
de Chicago y la University of Illinois (UC, USA). Escribe papers sobre creatividad y arte. 
Tomas enseña realización de cine, guión y producción en la Universidad de Palermo.

(2) Gabriel Los Santos es académico, dramaturgo y cineasta. Licenciado en Enseñanza 
de las Artes Audiovisuales (UNSAM) y Puesta en Escena (EMAD). Estrena obras de 
teatro en España y Argentina. Gana: Proteatro, Fondo Nacional de las Artes. Creador 
del Método de Actuación “Movilidad Energética”, organiza el Encuentro Internacional 
de entrenamiento actoral auspiciado por el Ayuntamiento de Aragón (España). Obtiene 
premios en Cuba y Argentina. Expone su material audiovisual en la Columbia College 
de Chicago y la University of Illinois (UC, USA) Enseña Cine y Pedagogía del Diseño. 
En la Universidad de Palermo Gabriel es Director del Área Audiovisual de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
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Mientras se están terminando los últimos retoques a estos manuscritos luego de un año 
de trabajo intenso y colaborativo llegan a la mesa, raudales de noticias de todo el mun-
do, en una andanada casi imparable de sucesos caóticos de toda índole. El mundo ha 
colapsado. De verdad. No es una metáfora. La realidad se ha impuesto una vez, a las más 
osadas fantasías literarias. 
El mundo en estos momentos está en cuarentena por el Covid-19, las economías globales 
se arrastran hacia un previsible caos y existe una concreta incertidumbre sobre el futuro 
en cada habitante del planeta. 
Y en medio de este mar agitado se cierne sobre la sociedad el desafío de comprender su 
entorno, y de ser posible, trascenderlo. 
El trabajo aquí presentado se cierne específicamente sobre los tópicos de la heroicidad 
femenina y este tópico podría parecer no estar vinculado a lo anterior, pero lo está y 
mucho. El primer sesgo de interpretación sobre la realidad es la creencia de que ésta es 
objetiva, real, única y traslúcida. No lo es. Nunca lo fue. 
Con independencia del nombre del virus que en la actualidad está azotando a la huma-
nidad (es previsible que habrá un Covid-20, 21 y otras tantas pandemias en el futuro), lo 
cierto es que se trata solo de uno más de los innumerables problemas, situaciones y tra-
gedias que se viven en este momento particular de la historia. Vivimos frente al desmem-
bramiento de los núcleos de pensamiento conocidos y es por ello que incluso la ciencia 
ha demostrado estar varios pasos atrás de los eventos que propone a modo de desafío la 
naturaleza. Justo cuando los movimientos feministas, los colectivos de la diversidad y la 
igualdad habían alcanzado los oídos del sistema político, la mass media y el mundo del 
entretenimiento. 
Los sucesos que desembocaron en junio de 2020 en los Estados Unidos en manifesta-
ciones colectivas gigantes, y como consecuencia de ello la declaración de estado de sitio 
en Minnesota, Nueva York y varios otros estados a consecuencia de la muerte de George 
Floyd ahogado con la rodilla por ocho minutos por un oficial de la policía supera algunos 
trazos de la ficción más salvaje. En este mismo instante, en Argentina, y a mitad de una 
pandemia mundial, un fiscal deja libres a un grupo entero de varones que habían violado 
a una joven de dieciséis años por considerarlo un acto de “desahogo sexual”. Esto se da 
en medio de un mundo que convulsiona. Que tambalea y se precipita hacia la el caos de 
la impotencia y la tentación de las soluciones fáciles (coacción, represión, sometimiento, 
renunciamiento a la libertad) en aras de volver a poner “la casa en orden”. Pero es exacta-
mente este el punto nodal que ha de revisarse con urgencia: la idea de normalidad. Como 
dijo la filósofa canadiense Naomi Klein en un artículo reciente:
 

“Cuando la gente habla sobre cuándo las cosas volverán a la normalidad, debe-
mos recordar que la normalidad era la crisis.”

Ni siquiera se tratará en este breve ensayo de los otros miles de problemas a nivel mun-
dial: guerras, tráfico de órganos, secuestros, empobrecimiento programado y centraliza-
ción del poder y dentro de esto, la violencia de género, la persecución política de cual-
quier signo y en todo el globo no son ni aislados ni raros. 
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Pues todo este pandemónium, este desastre pre apocalíptico en todas sus variantes y el 
corte entre el individuo, la sociedad y la naturaleza, tiene un signo inequívoco: vivimos 
dentro de la realidad creada por un sistema patriarcal. Este sistema desestima los valores 
que no le son afines, tales como la equidad, la distribución, la vida comunitaria, lo nu-
tricio, aquello que cobija, hacer madurar, crecer, compartir, vincular y en general todo 
aquello que no sea la extracción, imposición y destrucción a cambio de algún tipo de 
obtención de poder.
Es que ahora, más que nunca y quizás como única esperanza de revertir –de ser esto po-
sible– la tendencia entrópica a la destrucción y rotura de todos los sistema y vínculos con 
la vida, que se requiere de una interacción en donde vida y humano, vayan de la mano 
con la fuente real de la posibilidad de la vita: la naturaleza.
Como dice la antropóloga Rita Segato en su libro Contrapedagogías de la crueldad:

“El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas 
de desprotección y precariedad de la vida, y esta modalidad de explotación de-
pende de un principio de crueldad consistente en la disminución de la empatía 
de los sujetos.”

Este es el camino de la heroína, de las heroínas, de los sujetos heroicos (sean éstos hom-
bres, mujeres, trans, o cualquier denominación presente o futura): la reconstrucción de 
una identidad humana y natural que permite tanto evitar la extinción como su otra op-
ción (propuesta por vía indirecta por un sistema que no quiere perder sus privilegios) 
que es la de una elite que decide, domina y esclaviza a una gran mayoría de la humanidad. 
El camino de la heroicidad femenina es en primer lugar una apuesta a la vida.
Esta introducción poco ortodoxa y casi a quemarropa intenta poner un grito de alto 
en el entramado de acciones mecánicas que el sistema precisa para seguir con vida. El 
pensamiento crítico tiene entre tantas funciones, la ocupación de poner la lupa o el tele-
scopio, el foco y o el gran angular de la cámara mental, en los lugares e intersticios de las 
zonas fantasmáticas de la sociedad y la cultura. A contrapelo de la tan ansiada erudición 
enciclopedista y de la precisión de rayo láser para la indagación y análisis de un punto 
en particular de la totalidad, se propone una mirada en verdad holográfica, abarcativa, 
multidisciplinar, incluso con posibles contrasentidos ya que la vida en todas sus mani-
festaciones es el resultado de las interdependencias, de la vincularidad y la multiplicidad. 
Estos son tiempos normales (si acaso alguna vez lo fueron) y desde este lugar es que se 
propone cavar hondo en el magma social y su pensamiento. Los ejemplos presentados 
buscan ser tan variados como en apariencia, desconectados como lo están la nuez de un 
rayo, el átomo de un sentimiento o una idea del magnetismo terrestre. Todo está unido, 
todos somos una misma unidad funcionando en sincronía. 
Es fundamental entender desde todos los ámbitos del pensamiento que este tipo de pro-
nunciaciones no son metafóricas ni poéticas. 
Dice Mendel Sachs: 

“La verdadera revolución que trajo la teoría de Einstein fue el abandono de la 
idea de que el sistema de coordenadas de espacio y tiempo tenía un significado 
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objetivo como entidad física independiente. En lugar de esa idea, la teoría de 
la relatividad nos dice que las coordenadas de espacio y tiempo son solo los 
elementos de un lenguaje, que es utilizado por un observador para describir 
su medio ambiente.”

Cuando hablamos del Camino de la Heroína desde estos ensayos lo hacemos dentro del 
campo de acción que nos convoca que es el de la narrativa en cualquiera de sus aristas, 
sean el cine, la televisión, las series, el cómic o cualquier formato que despliegue una idea 
narrativa
Pero como se dijo inicialmente, la narrativa implica el uso del lenguaje y como dijo Lacan 
“El inconsciente se estructura como un lenguaje” y esto es tan cierto que todo discurso está 
construido en base al uso semantizado de determinada manera de las palabras. Éstas son lo 
que expresan en forma específica pero también lo que connotan, lo que infieren, implican, 
desencadenan, inducen y a lo que refieren en forma directa pero también hiperbólica. 
Como un boomerang conceptual las palabras vuelven a su propia usina de formación y 
ésta se encuentra cristalizando desde hace milenios una formación cuyo centro, eje, nú-
cleo y emanación “divina” gira alrededor de las premisas incuestionables con calificación 
de anatema, de un pensamiento de supremacía patriarcal, porque como se expuso con 
anterioridad su nudo central, el centro atómico alrededor del cual giran todos los otros 
conceptos, ideas, creencias, sueños y mandatos.
Es la idea de un dios varón, macho, violento o dado a los perdones según su propio y 
particular arbitrio, ambicioso, omnipresente, inmortal, vengativo y cruel. Ese dios no es 
un dios femenino. No nutre ni cobija, no contiene ni llora. 
En algunos otros sistemas de creencias antiguos o actuales existen otras formas de equi-
librio en el que a cada dios de aspecto masculino se le opone uno femenino y esto hace 
o logra alguna forma de equilibrio que dinamiza los procesos naturales de la vida. La 
diosa Kali es una diosa de la muerte y puede ser cruel (como lo es una parte de la pisque 
humana) pero no es de ninguna manera la única ni la principal. Vive en una balanza 
permanente que cicla la alternancia de las fuerzas de la naturaleza visible o invisible y con 
ello el juego de la vida continúa con sus variantes y alternancias. 
La naturalización con la que Occidente se ha rendido a una idea única de representación 
iconográfica de la deidad es llamativa por su simpleza. De los millones de posibilidades 
gráficas potenciales en el imaginario basado en cualquier tipo de forma biológica o abs-
tracta se ha elegido a un señor de barba. Un señor mayor, con cara adusta, de contextura 
fuerte y mirada enérgica que desde el cielo (un lugar que existe en el “arriba” conceptual 
del imaginario) manda, ordena y favorece la conquista, el sometimiento, la violencia y 
que castiga por siempre en todos los infiernos concebidos, no solo a pecadores sino a in-
crédulos, apóstatas, blasfemos y a todo ser que no se encuentre en el círculo de elecciones 
esbozado junto a la pintura de su propio rostro. 
Así las mujeres son seres de segunda clase nacidas de una costilla de otro hombre llamado 
Adán. Pero la mitología no se detiene ahí. Eva no fue siquiera la primera mujer del buen 
Adán sino que fue una tal Lilith. Pero esta mujer (fuerza femenina desatada y fuera del 
control que este dios había previsto para su existencia) no era lo suficientemente sumisa 
para ser parte de ese paraíso creado. Y Dios la desterró. La mandó al olvido y al oprobio. 
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Lilith pasó entonces a representar todo lo no deseable en una fémina. Rebelión, contra-
dicciones, emocionalidad fulgurante, intento de paridad y en especial sensualidad. Todo 
aquello que no se quería para esta tierra creada. Pasó entonces al ostracismo conceptual 
y a las espesuras del olvido. De hecho muchos lectores podrían sorprenderse pensando 
que lo aquí narrado es un invento o una ficción de leyenda fantasiosa de la ficción. Y lo 
es si se toma como ficción las Sagradas Escrituras. 
La idea de heroicidad es intrínseca al pensamiento de Occidente mucho más allá de lo 
que los mitos y leyendas dejan entrever. 
Hunde sus raíces en una visión del futuro a la medida de las ambiciones y necesidades, 
un modo de entender la vida y el mecanismo social y una forma de concebir la existencia.
Extrae sus atributos de un modelo que, aunque no necesariamente consciente y deli-
berado en su origen, ciñe su ethos en su indiscutible vocación evangelizadora y en la 
propagación de una doctrina que con todas sus variantes parte de una idea única, cuyas 
premisas no han de discutirse. La principal, la que todo lo modela y moldea es que Dios 
es varón. Y esta idea es más política que religiosa. O puesto de otro modo su concepción 
está politizada como causa y se manifiesta como doctrina y acción en el mundo real.
La sociedad ha fabricado héroes de todo tipo, forma, carácter y estilo. Se ha forjado desde 
la antigüedad una cierta tipología de “sujetos heroicos” que sin parecerse en lo aparente, 
confluyen y distribuyen una cantidad más o menos detectable de conductas y creencias, 
actitudes y racionalizaciones y en definitiva, catalizan las ambiciones y el saber de una 
cultura que, siendo en extremo expansionista, regula las secreciones narrativas y artísti-
cas al punto de convertirlas en la expresión de su interés primordial. 
El varón ha sido así en extremo útil para satisfacer esa necesidad de accionar debido a su 
naturaleza socializada según el modelo patriarcal, en donde los atributos de un “hom-
bre” han de contener de una u otra forma algún grado de violencia, deshumanización y 
falta de empatía y por lo tanto, un desinterés en la vida ajena en la medida que esté del 
otro lado de la demarcación cultural. En un equilibrio ideal, éste se hubiese moderado y 
aún reenfocado con la natural cercanía que tiene la mujer en cuanto dadora de vida. Sin 
embargo esto no le era funcional a la necesidad de idealizar ciertas conductas que, vistas 
de una perspectiva más amplia serían al menos, dignas de discusión de análisis crítico. 
Y no es difícil en nuestra cultura occidental imaginar a Dios. Lo han descrito en la biblia, 
lo han pintado a través de los tiempos y su retrato quizás más famoso es ya un logoti-
po dentro de la iconografía de la cristiandad. Nos referimos pues a los murales de las 
bóvedas de la Capilla Sixtina. En ella Dios en persona (como se ha dicho con barba y 
musculado) conecta a través de su dedo divino al hombre. Pero no necesariamente a la 
humanidad. Al hombre, el varón. Esta imagen no es inocente. Independientemente de su 
genialidad pictórica y de las sin duda nobles intenciones artísticas de Michelangelo Bua-
narotti su carga significativa ha ejercido en el imaginario popular una idea que está tan 
insertada en la sociedad que es prácticamente indiscutible. Y no solo por los creyentes 
sino casi inconscientemente por cualquier persona. Incluso un ateo afirmará no creer en 
“ese señor de barba” o algún tipo de comentario semejante. Es que este dios monoteísta 
tiene barba, le gusta mandar y que le obedezcan. Castiga, humilla y vigila. Es iracundo e 
incluso violento. Dice amar y lo hace, siempre que ese amor sea jugado en sus términos, 
es decir los de la obediencia irrestricta. 
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Fragmentar la percepción de la propia identidad del ser femenino ha sido parte de la 
poda conceptual que el pensamiento patriarcal ha ritualizado a través de la adulteración 
progresiva de la semántica del lenguaje.
El poder ha venido ejerciendo su presión a través de las sutilezas y matices del lenguaje. 
Es por ello la importancia de la deconstrucción de un discurso que está viciado de origen. 
Porque a la trama ya compleja de la vida, se le ha adosado un condicionante interpreta-
tivo que sesga y anula cualquier variación o confrontación. Cuando a través de un texto 
de índole investigativa, académica o de circulación cultural se profundiza y debate una 
idea en particular, no solo se trata de un mero juego intelectual sino en esencia, de una 
reformulación de su contenido que busca corregir las desigualdades que lleva implícita 
una creencia en particular. En este caso y en forma muy concreta, la de la dominación 
necesaria de la mujer por parte del varón.
La consolidación de ideas patriarcales en el seno de las sociedades y de los individuos, es 
a tal punto que, ha logrado que su ejercicio particular del poder pareciera corresponderse 
a algo natural. Las incisiones en la carnadura de la cultura, hechas a lo largo de la historia 
pero especialmente pregnantes en la segunda mitad del siglo XX y en el actual tiempo, 
han puesto el foco en todo aquello que es medible en términos de la economía.
Vivimos en la era de la especialización, del foco en el detalle, en el ojo del microscopio, 
en la nanotecnología y las terapias de células madre. La mirada se ha centrado a tal punto 
que por intermedio de la ciencia y del surgimiento de una cantidad de neologismos para 
designar objetos y procesos invisibles al ojo, la mente del humano se ha vuelto filosa 
como un bisturí y rigurosa en extremo. Cualquier profesional que pretenda triunfar e 
insertarse en el modelo económico más productivo, debe especializarse. Se sostiene que 
de esta manera se sabe más, se conoce en profundidad, se “va al hueso” y que esto debe-
ría generar una comprensión más profunda de los sucesos y procesos de los fenómenos 
abarcados. En parte es cierto. No hay duda que la mirada ajustada a un fenómeno en par-
ticular puede eventualmente lograr un conocimiento detallado de la cosa. Sin embargo 
cuanto más se observa el detalle, más se pierde el conjunto. O en todo caso, menos se lo-
gra la comprensión del contexto en que lo estudiado actúa, se mueve o participa. La fisión 
nuclear, los campos gravitatorios de los electrones, los nanochips se han convertido en 
“el Dorado” de la ciencia y de su aplicación práctica en combustibles, celulares, medicina 
atómica o ingeniería cuántica. Así fue cuando a comienzos del siglo XX la teoría de la 
relatividad y sus posteriores avances en el campo de la fusión y fisión del átomo derivaron 
en la construcción de las bombas atómicas que destruyeron Hiroshima y Nagasaki. El ser 
humano se ve envuelto en capas de conocimiento que no puede acoplar a una realidad 
total de la existencia. Pasa incluso lo mismo en el campo académico y en los ensayos, 
tesis y presentaciones ajustados, fenómenos estudiados con precisión extrema pero que 
difícilmente se conecten con el marco, contexto, campo y mundo que los contiene. Y 
es justamente este, otro sesgo patriarcal. La idea de la precisión es netamente una obra 
de ingeniería intelectual de corte masculina, en especial si ésta cumple algún propósito 
armamentístico, un producto vendible o una idea contagiable. El recorte temático tan 
anhelado y promovido a veces incluso desde las universidades y centros de investigación 
logra justeza en el análisis pero dilapida recursos en el desmembramiento mientras le 
es en extremo difícil contextualizar aquello con el entretejido más amplio y holístico 
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de la naturaleza. El pensamiento masculino tiende a ser secuencial, enfocado, dirigido, 
cortante y se encuentra amurallado del resto de otras ideas o conceptos. El pensamiento 
femenino en cambio contiene una multiplicidad de mundos que juegan a la par, a la vez 
observa y cataliza diversos elementos y procesos y los unifica bajo un mismo campo con-
ceptual. De alguna manera, lo validado en los tiempos actuales y muy especialmente en 
la cultura de Occidente, está relacionado a un tipo de intelectualidad de corte masculino, 
ácido, cortante, independiente, incisivo, duro. Quedan entonces al margen los atributos 
de la complementariedad donde la interrelación, la dinámica múltiple, la interdepen-
dencia y el sentido comunitario tienen su máxima expresión, es decir, en el pensamiento 
femenino. El héroe tradicional tiene un objetivo. Uno solo. Va de A a B. Navega, viaja, 
camina o vuela entre una diversidad de pruebas y batallas con el único objetivo de alcan-
zar una meta, exactamente como lo hace el espermatozoide. Esto es parte de la existencia 
material en el universo. Aun así la vida se compone de al menos dos partes y es esta otra 
parte la que difícilmente encuentra su lugar en la narrativa y por lo tanto en la figura o 
el pensamiento heroico. El óvulo atrae, protege, elige, nutre, hace crecer y en todo ese 
proceso se forma la vida. El camino heroico del espermatozoide consiste en llegar a pe-
netrar el óvulo y el del óvulo en hacer nacer la vida. Es quizás por ello que la mujer tiene 
por naturaleza un sentido gregario mayor, una consciencia comunitaria más desarrollada 
y puede de esta manera, concebir la vida como una relación interdependiente entre los 
miles de aspectos que la rodean. 
Por ello la tentación de encontrar “la fórmula”, el esquema, el método o la indicación 
precisa sobre como podría ser el Camino de la Heroína es en sí una trampa, un salto sin 
red en los espacios de la teoría en donde todo es construible pero no por ello apropiado.
No se trata tampoco de que no se pueda buscar una forma de sistematizar un concepto 
relacionado con este punto sino el hecho singular de que el concepto mismo pueda ser 
reconsiderado como algo múltiple en lugar de único y acabado. Como sucede con el ho-
lograma en donde puede verse una figura que no existe desde cualquier ángulo o como el 
ADN genético donde a partir de una célula se puede recrear un ser vivo. Algo así sucede 
con el complejo mundo de las emociones, los sentimientos y las percepciones. No hay una 
sola interpretación ni una sola lectura sobre un mismo fenómeno como un llanto, una 
sonrisa, un estallido de rabia o la visualización de una idea que aún no tiene forma. Este 
campo (el emocional) remite a uno de los mayores miedos en el terreno del pensamiento 
de corte patriarcal. “Vaya al grano” es una frase habitual tanto en el campo académico, 
económico o hasta en las relaciones humanas. Justamente es ese nivel de concentración 
el que impide ver lo más simple: el grano contiene vida, la vida requiere tierra, nutriente, 
agua, sol, cuidado, la vida que contiene el grano ha de crecer, estar expuesta a las incle-
mencias del tiempo, del espacio, de los predadores, parásitos y con suerte, hacia el final 
del proceso de germinación se obtendrá una planta que a su vez dará flores, hojas, frutos 
y nuevas semillas. Esa planta podrá nutrir o matar y será parte de la estructura corporal 
de un ser humano, una hormiga o una rata que a su vez será parte de una infinita cadena 
de circunstancias, sucesos, momentos y a la vez generará otras infinitas posibilidades. 
Eso es la vida y cuando el pensamiento en su afán de horadar el misterio mínimo, pierde 
esta visión, se vuelve frío, acaso violento, cortante y fragmentado. Exactamente como 
impulsa la visión patriarcal: una mirada circunscripta y descontextualizada en donde el 
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todo y la parte no tienen un vínculo dinámico sino que se ven encontrados como ene-
migos conceptuales. Forma y fondo, Marco y obra, Sujeto y objeto. Antagonismos que 
no son necesarios como enemigos pero si, fundamentales como complemento, uno no 
puede existir sin el otro. Lo que los orientales han llamado el yin y el yang. 
Una buena parte de los problemas del mundo, desde la deforestación hasta el fracking 
en la minería, la extracción de minerales, petróleo y gas con la consecuente destrucción 
del entorno, los cultivos transgénicos, la contaminación y polución, los virus imparables 
como el Covid-19, las enfermedades endémicas como el zica, dengue o malaria y un sin-
número de otras calamidades se presentan en relación de causa y efecto con el entorno 
natural. Y este vínculo, por demás obvio pero desestimado es un campo en el que ningún 
héroe tiene poder. En la película Avatar (James Cameron) se constituye una suerte de 
inteligencia natural en el planeta Pandora. Sus nativos, llamados los Na-vi, viven en una 
comunión armónica con su entorno, una formación social de corte tribal en la que la 
anciana sabia es quien resguarda el vínculo con el mundo natural y es ella (una mujer) 
quien indica los caminos, bendice las uniones y tanto lee lo mejor para todos como lo 
comparte. En esta historia hay grandes guerreros (hombres y mujeres) pero en última 
instancia están sujetos a la sabiduría y contacto que tiene la anciana. De eso se trata: de 
la vincularidad. El peso específico del elemento que conecta o el mismo sentido de la 
conexión tiene tanto o más valor que el sujeto por más heroicas que sean sus acciones. 
En la física cuántica se ha establecido que las redes de conexión son en sí mismas un 
poder inteligente y que cuando éstas se alteran, sus partes sufren pérdidas, se desintegran 
o enferman, y esto es frecuente en las células de los cuerpos, La conexión dada por los 
lazos (biofotones) son en sí mismos una unidad y ésta se comporta sincrónicamente, es 
decir, en armonía.
Una heroicidad femenina es también su politicidad. Como dice Hannah Arendt:
 

“Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública, nadie puede ser 
libre sin la experiencia de la libertad pública, y nadie, finalmente, puede ser 
feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político.”

Desterrar siquiera el interés de las mujeres a lo largo de la historia cuando no directa-
mente segregarlas de ella como sujeto político ha sido parte de la fundación imperial del 
gobierno del varón. Todo aquello que no es decidido es concedido y en este sentido la 
mitad de la humanidad fue relegada a un lugar de servidumbre conceptual de la otra. Sin 
siquiera entrar en los otros sometimientos de tipo racial, étnico y geopolítico en donde la 
figura mandante ha construido su base y su trono.
Porque si a alguien se le pasó el detalle, este dios es además indiscutiblemente blanco.
En el farragoso universo de las opiniones, el núcleo simbólico de una buena parte del 
pensamiento occidental se ha centrado reiteradamente en la función utilitaria y esto es 
particularmente relevante en los relatos y en su costado persuasivo más notorio: el dis-
curso.
Es que la opinión como elemento singular, se ha vuelto de manera circular en una porción 
analizable de la cultura, que por diversos motivos engendra un status quo diferente según 
el momento histórico y las necesidades sociales y psicológicas de los grupos humanos. 
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Por ello es que la palabra “storytelling” se ha puesto de moda. Contar una historia, ser 
un narrador, conquistar las mentes a través de un cuento o una letra de una canción, la 
propaganda política para instalar presidentes o un comercial de yogur de apio. No es el 
“que”, es el “como”. 
Si por endoso de las ideas se termina adquiriendo un objeto inútil a un precio ridículo en 
condiciones absurdas para un uso estrafalario, no es extraño que las ideas constituyan el 
tejido invisible que ata y forma lo que las personas llaman opinión. Es algo curioso y si 
no fuera trágico por sus implicancias sería incluso gracioso. 
Una fuente de poder elabora un discurso y lo “customiza” a medida de quien sea el des-
tinatario final de aquello, esto se empaqueta en forma de narración y se envía directo a 
las mentes de los posibles y deseados consumidores. Raro es que puedan sustraerse: ya 
está todo estudiado. Incluso el porcentaje de pregnancia del mensaje. Y por ello es que 
ha habido reparos de intelectuales, filósofos y hasta movimientos religiosos respecto a la 
inclemente tarea de las agencias de publicidad que ya más que publicitar productos se ha 
convertido en lavaderos de cabezas.
Pero como todo sistema dinámico, el ir y venir de las oleadas sociales de gustos, creen-
cias, tópicos de interés, modas, costumbres, ideologías, sistemas políticos y temáticas 
hace que incluso aquello que está en venta dependerá de lo que una sociedad demande. 
Este no es un juego libre sino un entramado complejo de ideas que nunca queda claro si 
han nacido de la necesidad o si ésta fue creada. 
Y bien, ¿a dónde encaminan estas realidades del sistema? Sin dudas las consecuencias del 
pensamiento unilateral esgrimido por el mercado de consumo sesgan las interpretaciones 
para adecuarlas a un pensamiento único. Cosa curiosa que las izquierdas y derechas del 
mundo sostengan con tanta pasión al fin y al cabo lo mismo: un pensamiento unificado. 
Discrepar es peligroso. Incluso en los ámbitos intelectuales y hasta de corte rebelde y 
rupturista. Pues en el dominio del pensamiento no ocurre otra cosa que en el ámbito 
del trabajo y es que los espacios conformados con preferencia son los del especialista. 
Campbell era acusado de poco incisivo por ser justamente un generalista, cosa que 
desagrada profundamente a los formadores de opinión cuya simiente es la cualidad de 
hacer irrumpir nuevos consumidores obedientes en el sistema. Y cuidado que consumo es 
todo, desde doctorados hasta pornografía, chicles o muebles de diseño, cultura del fitness, 
veganismo y new age. Independientemente de quien tenga la tan mentada razón en algún 
tema, todo será usado finalmente para ser colocado en un escaparate, una vidriera, un 
aviso o en el peor de los casos será troleado por sistemas bajo la bruma de la mente. 
De los fantasmas que quedaron latentes de la guerra fría y de la antigua URSS, se han 
reconvertido en realidades de corte alegre, capitalista al extremo y de un ludismo 
apabullante. No hace falta más que pensar en los lavados de cerebro que se temían con 
las máquinas soviéticas y ahora hechas realidad por efecto de la publicidad, el marketing, 
las redes sociales y ciertos movimientos sociales de corte fanático. El miedo que se 
nos instalaba de los extremistas de varias regiones del mundo se han convertido en 
diseñadores de ideas unicistas como los encargados de la moda y la cultura popular. 
En medio de esta tiranía oculta y jolgoriosa, se esconde lo que en el cine se ha dado 
en llamar un Eastern egg (huevo de pascuas) que es una sorpresa no obvia escondida 
en una escena o un lugar en un videojuego que pocos han logrado ver y menos aún lo 
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comprenden. Se trata de los movimientos mundiales de mujeres. No las han visto venir. 
Porque en primer lugar se las desestimó como fuerza de cambio. 
Es cierto que ya quieren ser captados dichos movimientos e instrumentalizados. El sis-
tema no se pierde de nada. Todo lo usa, todo lo convierte en sí mismo como el afán de 
Mr. Smith en Matrix. La idea auto centrada y esencialmente narcisista de que todo sea un 
espejo de la proyección del sistema.
Los movimientos sociales de carácter inesperado, de orígenes múltiples, sin líderes, sin 
propósitos específicos, de corte transversal son esencialmente de arquitectura femeni-
na. En cualquier movimiento de corte masculinizado, lo primero que se impone es un 
sistema piramidal, estructurado, rígido, con liderazgos fuertes. Uno o varios mandan, el 
resto sigue. Pero eso no es lo que está sucediendo. La fragmentación del proceso se revela 
como un antídoto suministrado previo al veneno. Tampoco es una garantía pero es algo. 
Y hoy día algo es mucho.
La delimitación de los espacios físicos, vitales, psicológicos y emocionales parecieran 
ser demarcados por este modelo reinante y omnipresente. Pues al fin y al cabo ¿Qué hay 
más omnipresente que Dios? Y Dios, en nuestra cultura, como se señaló antes, es varón. 
Es un macho dominante, y se parece mucho a lo que los biólogos han llamado predador 
ápex. En ciencias naturales (biología, zoología, ecología) y en antropología se denomina 
superpredador a los depredadores que no tienen depredadores naturales, situándose en 
lo alto de su cadena alimentaria.
La conquista y el triunfo (tanto de territorios físicos como de la colonización ideológi-
ca, religiosa y moral de las mentes) se corresponde a la faz moralizante de su accionar. 
Cualquier individuo, es a su vez portador y transmisor de esta idea de divinidad aunque 
no lo sepa ni le importe, incluso aunque se oponga. Pues en nuestra cultura de Occiden-
te no ha sobrevivido en forma dominante una contraparte de faz femenina. La tenían 
algunos pueblos antiguos, en general politeístas o adoradores de algún aspecto de las 
fuerzas naturales. En la diversidad había toda clase de dioses y diosas. Más aún en las 
tierras hoy llamadas América en donde la noción de la Pacha Mama es connatural a la 
existencia misma de la vida anímica y cultural de los pueblos nativos. En las culturas 
prehispánicas la idea de una “tierra madre” se consideraba natural y la misma idea de 
fecundidad, crecimiento, contención, nutrición y cobijo establecía una relación natural 
de identificación con principios femeninos que incluían alguna forma de maternización, 
cuidado colectivo, crecimiento sustentable y criado comunitario. Las ideas hoy tan en 
boga acerca de la sustentabilidad en materia agrícola ganadera, las energías renovables, 
“verdes”, de bajo impacto ambiental, reutilización y reciclado era parte intrínseca de la 
culturas prehispánicas.
 Matar el símbolo es atacar la esencia de algo y toda cultura dominante, imperio o religión 
expansionista lo sabe muy bien. Matar los dioses de la tierra americana fue fundamental 
para la conquista de las tierras que los nativos poseían (o mejor dicho: en las cuales vi-
vían) Pues al quebrar el espíritu simbólico de sus creencias, quebrantaron su razón de ser. 
Y como en la mayoría de estas culturas su forma de teología se vinculaba con fuerza a la 
naturaleza y sus manifestaciones, al matar el bisonte acabaron con su fuerza, al cazar sin 
“alma” a sus animales, les quitaron la esencia de lo sagrada de la caza ritual y al pisotear 
sus tierras y talar sus árboles resquebrajaron el sentimiento de pertenencia interdepen-
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diente de la tierra con lo humano. Podría pensarse que aquello era solo ambición de 
conquista y saña racial. Sin embargo los movimientos estaban bendecidos por todas las 
instituciones, iglesias y movimientos que formaban parte del entramado cultural que le 
dio fuerza, poder y especialmente libertad de acción a conquistadores, evangelizadores y 
pillos en general. En la cultura Guaraní de las tierras que hoy conforman parte de Brasil, 
Paraguay, Argentina y Uruguay se cometieron verdaderos horrores en aras de la religión 
(a los nativos los cocían de espaldas para que no escaparan, le cortaban los dedos de los 
pies y eran sometidos a toda clase de vejaciones que eran hechas “a la vista de dios” y con 
anuencia de las autoridades). Fueron matadas por hordas organizadas por los gobiernos 
centrales diversas tribus aborígenes desde el sur al norte. 
Y esto, una vez más no es casual. La religión de los dioses de Occidente son varones (al 
menos en las religiones dominantes monoteístas) y Dios (que es hombre) exige sumisión, 
obediencia ciega, placer a gusto y ser atendido por sus “siervos”. 
No muy distinto de muchas de las relaciones de pareja heterosexual donde el hombre da 
por sentado que “así son las cosas” para dar por sentado que lavarán su ropa, preparán su 
comida, lo atenderán sexualmente y cuidarán de sus vástagos.
Dios (esta representación autocentrada en la imagen de un varón) entonces exige lealtad 
total y promete amor, siempre y cuando se cumplan con sus pedidos (que por supuesto 
son intermediadas por los administradores de la ley divina), y si ello no ocurre, este dios 
castiga con plagas, excomuniones, infiernos interminables y cuando eso no alcanza, en-
vía a sus soldados a mutilar, masacrar o esclavizar a los reticentes. 
Sin embargo con el advenimiento de la religión dominante se establecieron los pará-
metros para una ruptura entre los vínculos de convivencia basados en cierto equilibrio 
entre individuos y la naturaleza. Y no es ni casual ni puramente anecdótico que dicha 
imposición religiosa ha sido por la fuerza. Es que el monoteísmo de cultura patriarcal es 
por naturaleza violento. No solo por las exigencias de su legado evangelizador sino por 
su unilateralidad y falta de oposición. En culturas dualistas o de deidades múltiples, se 
establecía un equilibrio dinámico e incluso si hubiera un “dios dominante”, éste no podía 
hacer lo que se le antojara pues el equilibrio lo ponía el resto de diosas y dioses o por úl-
timo, el reglamento establecido como funcionamiento del universo. Ni el poderoso Odin 
de indiscutible poder y “padre de todo” osaba a veces enfrentar la furia de su esposa Hera 
y ésta en más de una ocasión lo conminó a cambios en sus pareceres y órdenes. 
Pero el monoteísmo tiene una premisa insoslayable y es, la perfección absoluta, la omnis-
ciencia, la palabra irrefutable, la eternidad absoluta y la sabiduría divina. Esos atributos le 
han caído como herencia al hombre (al varón) y en consecuencia su máxima aspiración 
filosófica es convertirse en un émulo de este dios. Si la idea de sacerdotes y religiosos es 
aspirar a una cierta clase de perfección que alcance la gracia del dios patriarcal, han sido 
los héroes los que llevan la carga y el poder de hacerse con alguno (nunca todos) de los 
atributos divinos y con ellos luchar en beneficio de unos y perjuicio de otros.
La idea de héroe acarrea una carga simbólica desde su nacimiento y es la superioridad del 
varón. Esa idea es como huésped injertado desde y hacia la cultura.
Las banderas de la abnegación (con auto sacrificio incluidos) sostienen como pilares las 
columnas del sistema de valores de Occidente como bandera psicosocial y la entrega a 
una causa en favor de una sociedad determinada como insignia. 
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Y para ello se ha construido un dispositivo conceptual basado en los atributos que la 
cultura anhela y promueve. 
La personificación de los valores detentados por la sociedad recayó así pues en el héroe 
que no es otra cosa que una versión microscópica de una cierta forma de divinidad. Sus 
características son los históricamente atribuidos al varón y por lo tanto el héroe ha sido 
en su inmensa mayoría, un hombre. 
Pero si para un individuo en particular el volverse un héroe ha sido motivo de búsque-
das y epopeyas para trascender, para la sociedad que lo contiene representa más bien la 
necesidad de ser representados en un determinado contexto histórico. Esto no sería cri-
ticable salvo porque este concepto de lo heroico tiene, por lo general, las connotaciones 
de los atributos relacionados con el mundo masculino, o quizás, habría que decir: con la 
exigencia de masculinidad que el sistema patriarcal (que incluye mujeres) desdobla como 
ideal y premia con honores y riquezas.
En los territorios de la narrativa actual se está decidiendo el futuro del mundo. Ni más ni 
menos. 
Al contrario de lo que podría suponerse, lo que conduce el modelado social (y por lo tan-
to individual), no han sido ni son los poderes que se evidencian por el uso de las armas y 
el poder económico sino que está signado y estructurados por el uso del discurso. 
Es cierto, que para la formulación, propagación y asiento definitivo de una idea, se hace 
uso del poder antes mencionado, pero sin discurso, sin narrativa, el andamiaje de las 
diversas formas de conquista se desmorona.
Al final, es la mente de las personas la que ha de ser conquistada incluso para que acepte 
su forma violenta, impuesta por el uso de la fuerza. Y para ello las imágenes que ésta 
percibe quedan adscriptas a la palabra, las frases. 
Es la semántica. Pues es en la interpretación (decodificación) del lenguaje que la semilla 
plantada (natural o artificialmente) crece y germina. Ni las armas ni la ciencia han podi-
do –a pesar de su poder más que evidente– ir por encima de quienes ostentan el dominio 
de la palabra. Pues bien entonces, ¿qué expresan los diversos modelos que pugnan por 
conquistar el mundo (nuestro cerebro)?
Creer con ingenuidad que un sistema determinado, que funciona –y sirve a intereses 
concretos– por miles de años, va a dejar de emitir su pulso fundacional solo porque algu-
nos elementos del conjunto social así lo deseen es riesgoso. Lo cierto es que al contrario, 
éste maximiza su poder recurriendo a cuanta fisura en el tejido social encuentre y para 
ello nada mejor que el uso del lenguaje
La heroicidad como valor anclado en el tablero de disparadores conceptuales en donde exis-
te una idea altamente tóxica de lo que debe ser un varón promueve una escala de valoración 
cuyo sesgo central reside en la excepcionalidad del espécimen (el héroe único) que para 
serlo debe someterse a una construcción ideológica determinada. La heroicidad ha sido 
fundante en la cosmología occidental, en su autopercepción y su crecimiento. Y en parti-
cular (sino casi unilateralmente) lo ha sido a lo largo de milenios en su versión masculina. 
Ser un héroe, convertirse en héroe –y ser reconocido como tal– ha sido y es una meta en 
sí misma, un punto de llegada, un título, una razón de ser. 
El héroe resuena en la mente del pueblo, en su imaginario y como consecuencia de ello 
queda inscrito en la historia. El héroe inmortaliza un fragmento de su existencia y con 
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ello un humano vulgar y corriente se transforma por sus acciones en un integrante de una 
selecta casta por encima incluso de los títulos nobiliarios pues entra para siempre en el 
panteón de la cultura popular. 
Y es que no se puede ser héroe por herencia ni pretender ser coronado, ni imbuido en su 
carácter sin haberlo ganado por alguna de las vías que entronizan un héroe en el mundo 
social: la guerra, el deporte, la medicina, la ciencia o el arte entre otros. 
Así, el núcleo fallido de estos intentos radica en la incomprensión del sentido político de 
estos términos, que adolece de independencia del modelo central (patriarcal) cuya ma-
triz aún establece –cuando no corroe– los fundamentos del pensamiento y por lo tanto 
toda proyección cultural. En la formas del relato que se han usado y popularizado en los 
últimos milenios, existe, encriptado y codificado, un proyecto social. Más aún, se entre-
tejen los hilos del poder y son quienes los manejan, los que han estructurado, formado y 
adornado, los ideales que hoy tomamos como propios. 
Así el héroe está infectado (ha sido inoculado por la superestructura de pensamiento 
valorativa) con un sesgo que lo hace impermeable a los cambios. En su atribulado andar 
y mediante hazañas en especial físicas y de coraje, reniega –sin siquiera saberlo– de un 
universo entero de posibilidades existenciales. 
No se trata de que las desestime o descalifique, niegue o deteste: no las ve, no las puede 
ver. Para ser héroe en los cánones que glorifican su accionar, se debe, por lo general, 
renunciar a ser completo. Solo la confrontación avala el heroísmo. Nadie ha sido nunca 
héroe en una historia mítica por haber abrazado, amado, nutrido, cuidado o acompañado 
a otro. 
Se es héroes muy comúnmente más por asesinar, derrocar, someter o exiliar. ¿A quiénes? 
A los malos claro, aquellos que deben ser eliminados y para ello no hay límites. 
¿Y quiénes son los malos? Los que pretenden dañar al sistema, corromperlo, cambiarlo 
o tomar una ventaja indebida de sus portales invisibles. Es decir, quienes no se integran 
pero a su vez buscan una ventaja, una ganancia de algún tipo.
Es por esto mismo, quizás la fascinación que ejercen los villanos y las villanas en la litera-
tura, el comic o el cine. Es que no se someten a la cultura. Por más retorcidos, siniestros 
o despóticos o crueles que sean, los villanos contienen una semilla de libertad de pen-
samiento y acción que provoca admiración (incluso acompañado de repugnancia). Los 
Hannibal Lecter, Voldermort, Darth Vader, Sauron, Maléfica, la Reina del Hielo, Cruela 
Deville y tantas otras celebradas formas de la villanía son en cierto punto quienes liberan 
un sistema de los excesos de presión de la caldera cultural. A veces son pústulas, granos 
espantosos que todos acuerdan en que deben ser removidos, pero aun así, son la crema 
y el néctar esencial de toda historia. Si no fuera por ellos ¿contra quién lucharían los 
héroes? 
Y allí está entonces el relato primordial de la antesala de la narrativa: en el que, para 
la existencia del héroe ser requiere de un villano y para que exista el villano es preciso 
que exista el sistema que lo construya, y para que el sistema lo construya debe haber un 
relato moralizante al que los villanos no adscriben o no pueden lograr insertarse y por 
fin, un gran vacío relleno con un discurso único. El de los malos y los buenos. En última 
instancia los buenos son los que se alinean con la divinidad consagrada, es decir el dios 
patriarcal. Este dios patriarcal, no solo es varón, es blanco y occidental. 
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En la película Matrix III se puede ver el Arquitecto (una representación posmoderna 
de Dios) le dice al “elegido” (Neo, el hombre que deviene en Salvador) que él es el sexto 
elegido de una larga cadena de nacimientos y muertes de la humanidad. Es decir, el ele-
gido, el libertador, “el que se escapa del sistema”, ha sido creado por el mismo sistema que 
cree combatir, para poner orden en los eventuales desequilibrios que todo sistema vital 
presenta. Se trata, en definitiva, de un ajustador de la entropía. Un plomero cósmico de la 
gran maquinaria de la creación. Su simbolismo puede rastrearse en todas las religiones de 
occidente y no es casual que éstas se hayan atribuido ser objeto de su metáfora.
Sin embargo, y desde esta perspectiva de análisis fuera de los moldes paradigmáticos 
hipnotizantes, Neo no es en verdad la figura salvadora de esa historia. Parece serlo y actúa 
en consecuencia más el verdadero cambio, la esencia del sacrificio inicial ante lo incierto 
lo hace Trinity. Ella se mete en la matriz a luchar contra todas las posibilidades y tras una 
muerte segura y no para “destruir al sistema” sino para salvar a quien ella ama o cree que 
ama. Salvar por amor. Una entrega.
Maureen Murdock presentó un modelo alternativo al de Joseph Campbell. Una forma de 
esquematizar y sistematizar los avatares por los que la mujer habría de pasar en su propio 
viaje interior y exterior de crecimiento personal.
1. Alejamiento de lo femenino
2. Identificación con lo masculino y reunión de aliados
3. Las pruebas del camino: enfrentamiento con ogros y dragones
4. Encuentro con el tesoro del éxito
5. Despertar de los sentimientos de aridez espiritual: muerte
6. Iniciación y descenso a la diosa
7. Urgente anhelo de reconectar con lo femenino
8. Sanación de la ruptura madre-hija
9. Sanación de lo masculino herido
10. Integración de los masculino y lo femenino

Estos pasos no constituyen una fórmula como tampoco lo es el “viaje del héroe” de Cam-
pbell, más bien una muestra de que existen intentos serios por encaminar una búsqueda 
en algún sentido.

La heroína canibalizada

Es por ello que la resolución de la trama de GOT (Juego de Tronos) fue instintivamente 
mal recibida por la mayoría de sus fanáticos. 
Jon no mata a Daenerys por amor ni por la verdad ni por ningún sentimiento, sino por 
deber. Un deber implantado, relativo, viscoso y en definitiva, destinado a mantener un 
sistema, el statu quo de ese mundo.
Daenerys podía, eventualmente, representar un peligro según la construcción psicoló-
gica que de ella hicieron los autores especialmente hacia el final, pero aun así su lugar 
en la historia comenzaba a tejer una heroicidad completamente divergente de todo lo 
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conocido. Y eso produjo pánico. En los personajes, en los autores y en el compilador de 
significado que es el sistema patriarcal, que vio en ella una representación peligrosa –aca-
so letal– para su existencia. Al fin y al cabo, este final no figuraba ni siquiera en la obra 
de su autor original JRR Martin.
En tiempos de series y universos ficcionales que plantean y construyen pensamiento y 
relato, es oportuno señalar y en cierto sentido desenmascarar, un tipo de pensamiento 
arácnido, escondido y tóxico que se esconde aún dentro de productos culturales que se 
pretenden progresistas pero que se dejan infectar desde la raíz con prejuicios y modelos 
mentales soterrados y encriptados, como certezas o nociones incuestionables. Todo esto 
da lugar a un fallido intento de incursión en los terrenos del avance en cuestiones de gé-
nero mientras que en el fondo no pueden –o no saben o no quieren– deshacerse de esta 
contaminación que pretende al fin y al cabo, que todo vuelva a una fijeza, un status quo 
sustancial para buscar en definitiva, una tranquilidad en los espacios de la consciencia 
que impida o incluso desmerezca el cambio.
En el último capítulo de la serie Juego de Tronos se termina de cerrar una historia y junto 
con esto un mensaje: La cancelación de la heroína. La obliteración de una posibilidad. 
Un vaciamiento conceptual.
En cierto sentido existió una ejecución. A traición y bajo bandera falsa, en arremetida 
oportunista, desteñida y confiscatoria del poder, un anodino y lavado Jon Snow, víctima 
de sus propias indefiniciones apuñala a su amada y reina al canto de la frase “Siempre 
serás mi reina”, un oxímoron de humor negro para quien luego de ocho temporadas y 
cientos de acciones heroicas y nobles se convierte en diez segundos en asesino, parricida 
y regicida. Sin embargo lo insidioso y acaso perverso del acto de matar a cuchillo mien-
tras se expresa amor incondicional no es solo el aniquilamiento físico, es decir la muerte 
real sino el asesinato conceptual. La metáfora no precisa de explicación pues casi ya no lo 
es, pues en el acto de doble transposición de sentido, su intento equilibrador no solo no 
repara, ni cuida, ni deja florecer esperanza alguna sino que estigmatiza para siempre la 
vocación de poder cuando se trata de una mujer.
El personaje de Khalessi (Daenerys Targaryen - Dany - Madre de dragones, etc.) no fue 
solo asesinado para evitar el desastre de la emoción en llamas sobre un dragón inconteni-
ble sino que fue debidamente moralizada en el sentido que le da Rita Segato de “que es la 
posesión masculina como dueña, como necesariamente potente, como dueño de la vida.” 
en el sentido más violento, desde el lugar más innombrable de los acuerdos del pensa-
miento patriarcal: la pusieron en su lugar. Y con ello a todas las aspirantes a reinas. Para 
ello han reflotado todas las argumentaciones del abuso y la violación: ella se lo buscó.
 La academia paternae del inconsciente colectivo sentenció a Khalessi hace mucho tiempo. 
Su final estaba plantado como pruebas falsas de policías corruptos por los showrunners y 
solo hizo falta el gatillo necesario que pide la narrativa para desencadenar un horror que 
justificara su sentencia. 
Pensemos un momento lo que significa que Sansa se haya quedado como reina del Norte 
en Invernalia. Sansa es fría, y gobernará un territorio helado al que nadie quiere ir y que 
de hecho solo había sido conquistado por otros norteños (los Bolton) ya que en defini-
tiva, es una tierra de poco valor. Ella sí logra coronarse y desde un alma gélida, gobierna 
como siempre quiso: manipulando a otros, tejiendo lazos complejos y conspirando, es 
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decir, reproduciendo la forma en que las mujeres son vistas a través de la ventana cultural.
Khalessi no fue ajusticiada, fue sacrificada. Un sacrificio religioso ritual de vieja escuela: 
el puñal directo al corazón a la vez que se pronuncian palabras piadosas y amorosas. 
Ejecutada por un “elegido”, hombre (sacerdote habilitado) casi siempre, alguien en apa-
riencia neutro como se supone lo justo y recto, alguien que no solo mata por enojo o 
pasión sino que entiende lo sacrificial como necesario, impersonal, que es en definitiva la 
mano ejecutora de un acto colectivo, la singularización, una persona de un pensamiento 
de agenda en el espacio y tiempo de una lección al mundo. 
Así como la Inquisición, la crueldad se encuentra en su marco desensibilizante, en donde 
el dolor cura y la muerte redime. Mientras se quemaban mujeres por brujas en las hogue-
ras, se leían fragmentos de la Biblia en actitud piadosa. Y no hay cinismo explícito aquí 
más que la confirmación de que el pensamiento subyacente es el de un ordenamiento de-
terminado y determinista. En ese ordo no hay lugar para sentimientos, arrepentimientos 
ni dudas; es el espacio que la corporación moralizante y educativa utiliza para cercenar 
aquello que la contraviene, el de un aparente bien común, la epidermis del poder que 
no acepta ni siquiera ser rozada con una pluma y mucho menos con fuego. Y si el fuego 
del dragón fue una represalia en parte por la muerte de su mejor amiga (Missandei) fue 
también otra mujer la que inició aquel caos: Cersei, la reina cruel y malvada, sedienta tan 
solo de poder, que antes la manda a ejecutar. ¿Para qué? Para provocar la ira de la Reina 
de Dragones. Al fin de cuentas toda esta matanza queda reducida a una escaramuza en-
tre vecinas, cosas de mujeres en el prejuicio y modelización de la mirada, como en una 
novela de la tarde. 
Es interesante señalar como impacta aquí el ejercicio de la sexualidad, Dani se enamora, 
goza y disfruta, lo relata y comparte; ama a Khal Drogo y a Jon Snow, se acuesta con 
ellos, es pasional, ardiente, vital. El colectivo homo patriarcalis la ha rotulado: es una puta 
y como tal no merece gobernar, es dudosa, una mujer que goza y lo expresa merece el 
escarnio, la sospecha permanente y al final, el castigo.
Sansa en cambio ha debido soportar la insatisfacción y la frialdad. El no ser mujer plena 
como garantizador de capacidad de gobierno, la supresión del amor y la afectividad pues-
ta en “la familia” en “el deber” en “los ideales”. Una candidata perfecta, esconde sus emo-
ciones y necesidades, desea el poder como suplemento del placer y actúa direccionando 
sus energías a la conquista, como lo hace el varón, y por ello es confiable. Khalessi en 
cambio padece la mirada externa, la libertad que ejerce provoca rechazo, distancia y rece-
lo y aún quienes la siguen fanatizados y devotos, lo hacen desde la pulsión más básica de 
la atracción y el miedo, es decir todo aquello que es incontrolable. Ella es incontrolable. 
El veredicto es que debe morir. Y en esa muerte está el vaciamiento continuo y para nada 
inocente de la identidad de la mujer libertadora, la cancelación arbitraria de una cuña en 
la narrativa y en los estereotipos bajo el paraguas del prejuicio respecto del accionar de la 
emoción desbordada y su asimilación con la locura. 
Daenerys Targaryen es rifada y tirada a los leones de la cultura para ser devorada por las 
masas y diluida en el sistema. Si una reina que pretende liberar un pueblo tiene poder (y 
peor aún si su varón amante la desprecia) ésta, de inmediato, ipso facto sale a masacrar 
ciudadanos inocentes. De idealista determinada a asesina de masas en solo un instante 
de enojo. La transformación absurda, llena de clichés y altamente sesgada por una visión 
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de estereotipo confirma lo insidioso del pensamiento que sirve de abono a estas ideas. 
La bajada conceptual puede leerse como la mujer independiente con poder es peligrosa, 
lo cual como todo sofisma, parece ser verdad. Lo cierto es que cualquier ser con el sufi-
ciente poder es potencialmente peligroso, sea mujer, hombre, dios o extraterrestre. Haber 
convertido a quien fuera una liberadora de cadenas y esperanza del mundo en una reina 
oscura, vengativa y cegada por mesianismo no debería analizarse fuera del contexto de 
un mundo en donde cierto pensamiento del mundo masculinizante decide, planifica, 
argumenta y demoniza según una postura de verdad racional auto referente. 
Daenerys (y la promesa de un nuevo arquetipo) fueron entregados al mismo fuego que su 
dragón soltaba por la boca. Fue sacrificada en el altar del pensamiento arcaico y expuesta, 
su muerte como escarnio y advertencia para la posteridad. 
La heroína en potencia devenida en reina cruel y asesina de masas es castigada (por un 
hombre que ejerce de suerte de justicia autoproclamada) con la muerte. Aleccionador 
acto de aparente necesidad, que además ha sido previamente consensuado bajo el pretex-
to de evitar un mal mayor. 
Para el estudio y la formulación de un camino de la heroína habrá que remover entonces 
las capas resquebrajadas del imperio del pensamiento, el marco conceptual que autoriza 
la muerte de “locas incontrolables” en el sentido más inquisidor y bajo la apariencia de 
necesidad. 
No habrá que tener entonces pudor en decirlo, el acto final de Jon es un feminicidio. A 
su vez un parricidio (es su tía), un regicidio (es su reina) y un acto cobarde y a traición. 
¿Qué le hubiese pasado a Daenerys, Cersei, Olenna o Sansa si la situación hubiese sido 
inversa? Es previsible: la total y absoluta indignación.
Por supuesto que los personajes no existen, aunque nos encante vivirlos como reales. 
Son sus autores (y a través de ellos la sociedad toda) quienes hablan por ellos y ellos a su 
vez apéndices de una cultura que es también la representación de una escala de valores 
y ponderaciones. El sistema necesitó que la heroína no fuera tal. Que fuera un fiasco, 
una falsedad conceptual, una ilusión desechable. Mataron la esperanza, el candor y nos 
urgieron a que todo siguiera igual. Un triste final para una esperanza revitalizante. Qui-
zás es cierto que no se deban esperar salvaciones mesiánicas, y también es verdad que la 
esperanza vana alimenta los fantasmas del poder entre las sombras que encarnan un ideal 
deseado, pero si nos han querido aleccionar, la advertencia se volvió una estigmatización 
y la alerta un despojo de la posibilidad de un nuevo arquetipo. 
En la serie Vis a Vis, cuyo eje narrativo es alrededor de un grupo de reclusas en un presi-
diario privado para mujeres (2015, Netflix Alex Pina, Daniel Ecija) puede verse una serie 
de arquetipos estructurados como personajes que navegan sus circunstancias vitales den-
tro del dinamismo hostil de ese entorno de encierro. Como todo producto audiovisual 
destinado a entretener contiene todos los elementos necesarios para el paladar popular. 
Sexo, violencia, drogas, crueldad, venganza, asesinatos, traiciones y desgracias y en me-
nor medida, algunas dosis de lealtad y ternura. Sin embargo y a pesar de ello, la lectura 
que puede extraerse a través del análisis de los personajes y de las escenas que viven, no 
es la simple estructura de una narración comercial sino un sustrato de conflictividad en 
un mundo donde heroínas y villanas mutan su papel de forma alternativa. Quien hoy 
es la posible heroína de una situación, al rato presenta un comportamiento deleznable 
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y justo cuando se está a punto de odiarla vuelve a mostrar rastros de ternura o lealtad 
que la redimen, por lo general hasta su próxima caída. Es que en ese universo, buenos 
y malos son categorías móviles, blandas, intercambiables. Así como suele suceder en la 
vida, los móviles y las necesidades humanas son mutables e inestables. En este mundo 
de convivencia femenina la heroicidad se adscribe en primer lugar a la supervivencia. Y 
como esto es de extrema complejidad en ese mundo, las conductas, decisiones y lealtades 
solo pueden ser consideradas dentro de la misma. Así entonces uno de los personajes 
principales es conocido como “La Reina Mora”, una criminal cuya característica principal 
es su capacidad de tramar planes de largo alcance. Incluso si muchos de ellos fracasan o 
no se cumplen del todo, siempre encuentra una forma de extraer alguna ventaja dentro 
del complicado y áspero mundo de la prisión. Zulema (así su nombre de ficción) (inter-
pretado por Najwa Nimri) es inteligente, artera, sagaz, a veces en extremo leal y otras 
veces traicionera, tiene gestos nobles y otros abominables, mata, tortura, roba y salva. 
Escapa y la agarran. Tanto casi mata a su única mejor amiga como le deja dos millones de 
euros a la hija. Abandona a sus amigas y hace nuevos pactos solo para traicionarlos una 
y otra vez a unos y a otros. Es carismática, puede ser sensual, es agresiva, filósofa, amante 
de la música clásica, codiciosa y vengativa. Ama mostrar su poder mientras sabe cuándo 
pasar por débil. Se jacta de ser una superviviente y no duda en mandar a matar con la 
mejor de las sonrisas. Es, a efectos de la narrativa, un personaje perfecto. Pero no es la 
única, el personaje de Macarena una sencilla muchacha encerrada por un crimen que no 
cometió que a lo largo de la serie se convierte en una mujer temible y violenta. Sarai, la 
gitana y tantas otras componen una serie de heroínas de la supervivencia con todas las 
contradicciones que la vida impone. 
De hecho vivir es una contradicción. Pues para mantener la vida hay que matar. Directa 
o indirectamente a los animales y plantas de los que nos alimentamos. Por acción directa 
o intermediación paga, matamos para vivir. Y en las extremas condiciones de la prisión, 
esto no hace más que agudizarse. La heroicidad en este caso está mucho más relacionado 
al imperativo de vivir que a alguna causa noble de orden abstracto y sin embargo –y aún 
con sus miserias– estos personajes encarnan rasgos de lo heroico. Pues en el camino de la 
heroína existen así como en el del héroe, muchas y muy variadas elecciones. Pero el punto 
central que diferencia en este caso a uno de otro es, entre tantos otros, es el de la carencia 
de un ideal abstracto, salvo el de la libertad. Pero incluso ésta se corresponde a una bien 
concreta. No se trata de ideas visionarias sino de la simple y pura oportunidad de escapar, 
de salir, de ser libre en forma real.
Pero ellas también son presas de sus emociones, sus pasiones, sus decisiones y en especial 
de las espesuras de sus temperamentos. Es particularmente notorio el final de la serie. 
Puede observarse una forma moderna de ritualidad cercana a algunas prácticas en las 
antiguas culturas como la celta y en algunas prehispánicas. 
Analizar esto permitirá una deconstrucción simbólica de la metáfora implícita como motor 
dominante de una fuerza femenina en acción. Lo explícito es la historia, las acciones, los 
resortes narrativos que desencadenan una serie de sucesos de alto valor dramático y de una 
hondura psíquica y espiritual de corte femenino raramente visto en los formatos televisivos. 
Una presa llamada Soledad, de cierta edad y con muchos años como reclusa por haber 
asesinado a su marido, lleva a la vez dos cargas que actúan como un cerrojo sobre su 
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endeble capacidad psíquica. Ella sufre de Alzheimer y por momentos realiza acciones 
que no puede recordar al rato. Su memoria se va perdiendo irremediablemente y esto 
la hace sufrir ya que cuando se da cuenta, su mundo interior colapsa. Por otro lado es 
acusada injustamente de conspirar para matar a un segundo marido, el cual ha cono-
cido en forma reciente estando ella en prisión. La extraña forma en que sucede aquel 
primer encuentro se puede resumir en que Soledad, estando excedida de peso y con 
serios problemas cardíacos, recibe un corazón donado y se le practica un trasplante que 
resulta exitoso. Primera metáfora a incluir en el análisis es que el personaje de Soledad 
se caracteriza por tener lo que suele llamarse “un buen corazón”, aspecto de su ser que 
se caracteriza por la bondad y un intento permanente por poner paz y armonía en su ya 
caótico entorno. Soledad recibe un corazón y su donante fallecida ha dejado un esposo 
ahora viudo. Queriendo agradecer a su deudo, Soledad lo convoca en un “vis a vis” en la 
cárcel y se enamoran y se casan. Por motivos de poder interno otra reclusa que necesita 
asegurar una posición económica manda a matar al hombre que en su testamento había 
dejado a su nueva mujer (Soledad) como única heredera a despecho de sus dos hijas que 
la han ido a incriminar como asesina a distancia. La policía investiga y todas las pruebas 
conducen a Soledad, que además de ser inocente está ya con su enfermedad avanzada. 
Por este motivo el director del penal –un psiquiatra sádico, abusador y con fuertes rasgos 
psicopáticos– ordena que se la interne en un psiquiátrico. 
En medio de esto, Soledad les pide a sus amigas de la prisión que no la dejen llegar a ese 
punto de falta de dignidad y olvido. Concretamente les hace jurar que la matarán antes 
de llegar a eso. Entre otras tantas circunstancias se genera una gran revuelta, un motín 
al grito de “Sole no se va” y este es ferozmente reprimido por los guardias con un claro 
exceso del uso de la fuerza lo cual desencadena una batalla campal, un guardia muerto, 
heridos y un caos general. 
Una reclusa consigue una pistola de un policía y las presas toman el presidiario. Suceden 
muchas cosas con varias líneas narrativas en paralelo pero en medio de esto Soledad se va 
al mando central y micrófono en mano se despide de todas agradeciendo entre lágrimas 
lo que éstas han hecho y agrega “–Yo me iré”. La próxima escena remarca el centro nodal 
de lo que aquí se está tratando que no es otra cosa que formas alternas de conceptualizar 
un posible Camino de la Heroína, aunque en este caso quizás debería llamarse “El Cami-
no de las Heroínas” o mejor aún “Los caminos de las Heroínas”.
En medio del pandemónium un grupo reducido de las mujeres, que son las más íntimas 
de Soledad se van con ella a una cama. En el grupo hay una yonqui con una adicción a la 
heroína y una experiencia por lo tanto en la inyección de sustancia. Ella la inyecta. Todas 
las demás la están tocando, a sus pies, acariciándole la mano y la cabeza. Están con ella 
brindando amor. Sarai, la más audaz para estos casos, toma una almohada y con todo 
el amor y el respeto posible, la ahoga hasta que muere. Todas lloran. El momento es de 
hondo dramatismo pero a su vez de profunda comunión. Las amigas la han liberado de 
la única forma en que podían hacerlo. El círculo desprolijo y cálido a su alrededor fue su 
último abrazo. Luego de eso es llevada al centro del patio y puesta sobre una pira al estilo 
de los antiguos rituales vikingos de cremación. Afuera los comandos de la policía ingre-
san con armas largas y cascos, rayos láser y violencia. Cuando llegan al lugar, en lugar de 
encontrar oposición se encuentran con todas las mujeres (muchas de ellas enemigas jura-
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das) todas unidas en el acto de despedida silenciosa de la “hermana presidiaria”. Un ritual 
de purificación común, una ceremonia sin sacerdocio en medio de un campo hostil. 
Esto es ficción. Se trata de un producto comercial, una serie episódica para ser vendida en 
Netflix. Pero es justamente por ello que su valor se vuelve doble. Este relato ha sido posi-
bilitado como contraparte necesaria a una cultura de la violencia individualista recién a 
partir de los procesos de cambio que se están viviendo en el mundo en el campo de igual-
dad de género y diversidad. Pero no solo es sintomático como ejemplo narrativo, sino 
que cumple además con introyectar ideas del campo de la antropología para éstos temas 
(ver los escritos de Rita Segato) y de otras disciplinas que han desarmado la trama de la 
trampa del pensamiento patriarcal único. Así la posibilidad de que una conducta heroica 
implique la pérdida, el renunciamiento, la entrega y muy en especial el trabajo colecti-
vo se vuelve un faro destellante en medio de historias que refieren a salvadores únicos, 
superdotados y esclarecidos. Aquí todas pierden y a la vez todas se liberan. El campo de 
la igualdad no está ya solo como oportunidades frente a la vida y la sociedad, sino en lo 
más abstracto y concreto que existe: la muerte. El sentido último ya no es la indicación de 
una solución, un mensaje, un destino o una idea, sino la expresión de la mancomunidad 
solidaria ante el deseo y la necesidad. Algo tan vital que conduce a la muerte y a la vez tan 
al borde del peligro que revitaliza las energías del psiquismo colectivo de ese grupo de 
mujeres. Ellas han hecho lo improbable y a sabiendas de que el resultado final luego de la 
ceremonia sería el castigo y la cárcel con penas agravadas. Nadie se adjudicó un triunfo 
ni festejó una victoria. El resultado posterior era por todos sabido. Sin embargo, luego 
de eso, se lograron cambios en la prisión. Y eso sí fue una ganancia residual. El sustrato 
que se había formado como eje formador del entretejido de aquella sociedad precaria, 
prevaleció como cuerpo de contención para una mejor convivencia y el advenimiento de 
nuevas reglas, un tanto más ecuánimes.
En la versión 2020 de She-Ra la princesa guerrera se puede observar como se han cambia-
do los modelos tanto desde el diseño como en la función dentro del relato. Este producto 
producido por DreamWorks Animation (2018, 52 episodios en 5 temporadas, dirigido 
por Noelle Steveson) contempla ya un amplio abanico de personajes femeninos en sus 
múltiples posibilidades. La misma She-Ra que en la versión de los años ochenta era una 
princesa guerrera estereotipada como un top model con espada, (incluso cuando el pro-
ducto era para niñas). En esta reversión es una adolescente frágil y fuerte, indecisa y de-
terminada, segura y dudosa. Adora, tal su nombre cuando no se ha convertido en She-Ra, 
encuentra que es la elegida para portar la espada mágica y salvar a Etheria, el reino en el 
que vive y que comparte con todo un mundo de princesas de carácter mágico cuyos reinos 
están siendo hostigados por el malvado Hordak. Su personalidad formada por profundas 
contradicciones la hacen en alguna medida profundamente humana. Y mucho más real 
aunque se trate de un relato fantástico con espadas mágicas y caballos voladores. She-Ra 
no está sola. Y de hecho a pesar de ser la protagonista (es el nombre de la serie animada) 
sus otras compañeras de aventuras tienen la misma relevancia, el mismo recorrido dramá-
tico en el arco de transformación de los personajes, una diversidad y profundidad en sus 
características y la posibilidad cierta de tener su propio espacio en la historia. 
Y he aquí uno de los rasgos sobresalientes y notorios dentro del campo de relatos que 
refieren a sujetos especiales sean héroes o heroínas y éste es la íntima relación de la mi-
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sión con los vínculos. Sin bien la lealtad ha sido uno de los valores reinantes en el campo 
narrativo del héroe masculino, esta virtud se refiere en general a un acompañamiento, 
una ayuda, un aporte lateral con contingente mientras que en las historias que han co-
menzado a asomar el valor del vínculo supera incluso esta idea para dar espacio al sen-
tido comunitario, social y de conexión de la heroína con el otros seres. La vincularidad 
no es un aditivo sino una razón de ser. En la medida que She-Ra logra acrecentar, crear, 
confiar y reconciliar caracteres y personalidades logra que en su misión heroica llegue a 
buen puerto. Es que el contacto, la interrelación, la cercanía emocional constituyen en 
este esquema un poder en sí mismo. 
En la serie El príncipe dragón, producida por Wonderstorm y escrita por Aaron Ehasz y 
Justin Richmond para Netflix.
La primera temporada se estrenó el 14 de septiembre de 2018 con 9 episodios bajo el títu-
lo de "Libro 1: Luna", el 15 de febrero de 2019 bajo el título de "Libro 2: Cielo" se estrenó la 
segunda temporada contando de nuevo con otros 9 episodios, y el 22 noviembre de 2019 
se estrenó la tercera temporada, "Libro 3: Sol", que consta nuevamente de 9 episodios.
El personaje de la elfa de la luna llamada Rayla es fuerte, ágil, decidida, tierna, suave, 
tremenda luchadora, criteriosa, mágica y emocional. Su presencia en la serie marca una 
tendencia progresiva en la industria audiovisual y narrativa a los personajes complejos, 
multifacéticos, de capas superpuestas, altamente dotadas de habilidades extremas y de un 
rango de sensibilidad muy amplio. Podría parecer que esta descripción no tuviese nada de 
excepcional si no fuera porque en términos de producto audiovisual de la industria, este 
tipo de atributos o características no eran ni remotamente posibles poco tiempo atrás.
La posibilidad de que un personaje central femenino sea más hábil y fuerte que su com-
pañero varón de aventuras, que sea más criteriosa y a la vez profundamente emocional y 
que todo esto no melle su accionar y –aquí lo más importante– no requiera ser salvada 
por un varón, es de por sí, un avance que no nace sino de los cambios paradigmáticos que 
se vienen sucediendo en los terrenos de género y diversidad y que incluyen también otras 
luchas paralelas que otros campos sociales vienen llevando a cabo como las cuestiones 
raciales y de la etnicidad junto al concepto de extranjerización y pertenencia. Rayla es 
una elfa de la luna, tiene dos cuernos, cuatro dedos en cada mano y pie, orejas puntiagu-
das y vive en el mundo mágico de Xadia (el reino de los elfos).
El proceso de la construcción o des encriptación del Camino de la Heroína será incierto, 
fractal, multidinámico, contradictorio, vital y fértil pero es necesario. A la vez inevitable. 
En las márgenes del río de la historia real o ficcionada habrá más mártires, mujeres dis-
ruptivas, maleducadas, amantes y pasionales, malentendidas y hasta odiadas y será en 
aras del desmantelamiento de la cultura de la culpabilización que futuras generaciones 
encarnen ideales que, como todo en la Naturaleza, son impredecibles.
En la serie de Netflix: La casa de papel, al igual que lo ocurrido en Juego de Tronos con 
Khalessi, ocurre algo similar con otras características. Y esto no es raro, de hecho se trata 
de un modus operandi del sistema que lo exterioriza a través de los mensajes que lleva 
al mundo por medio de la cultura del entretenimiento. Se trata del final del personaje de 
Nairobi (Alba Flores). 
Ella es aniquilada, ajusticiada. La mata un elemento de seguridad con rasgos psicopáti-
cos, a sangre fría y sin necesidad real para sobrevivir. De hecho le servía más de escudo 
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humano que como trofeo de guerra que es como el personaje lo narra “-Te dije que te 
mataría”. ¿Cuál era el sentido estratégico de su decisión? Si acordamos que como táctica 
de supervivencia de un militar entrenado no tiene ningún sentido, necesariamente se 
deberá concluir que el motivo profundo, oculto (incluso para sus autores) ha sido otro, 
mucho más profundo y riesgoso para el sistema patriarcal. Lo que éste más tema y detes-
ta: se estaba convirtiendo en una líder que es la antesala de la heroína. 
¿Se puede considerar casual que es Nairobi quien hacia el final de la temporada 1 habla a 
cámara y afirma “–Se viene el matriarcado”? Así, se ha cortado la planta venenosa de raíz. 
A Nairobi no la han matado, ha sido ajusticiada. 
Es curiosa la semántica cuando nos presenta la literalidad de una idea a través de una sola 
palabra, y no es poco común que en el uso acostumbrado, su esencia (su verdadero, real y 
profundo significado) se nos pase de largo. Ajusticiar viene de hacer justicia. Y la justicia 
la administra el estado, es decir, el sistema. Ajusticiar significa no otra cosa que aplicar 
ciertos criterios de bien y mal para determinar si alguien debe vivir o morir. 
Daenerys fue ajusticiada según las decisiones del concilio de los reyes y reinas de Weste-
ros, Nairobi lo fue por un “loco” que representa sin lugar a dudas, a la así llamada “mas-
culinidad tóxica” más recalcitrante (violento, machista, sádico, controlador). 
Los personajes de índole psicopáticos forman un “club” que al sistema le viene perfecto 
para ser los autores de lo que éste no puede ejecutar sin quedar expuesto. Ante la muerte 
de Kennedy se le atribuyó el asesinato a un tal Lee Harvey Osvald. Haya existido real-
mente o no, el sistema cubrió sus huellas con la denominación de loco, enfermo, psicóti-
co y otros, y esto hace cada vez que requiere un sicario que se ensucie las manos sin que 
pueda ser vinculado a ninguna organización, pública u oculta. 
Pero veamos que dice Rita Segato al respecto de los crímenes así llamados “sexuales” que 
están emparentados con esto que podría denominarse “crímenes de deicidio femenino”:

“Separo y diferencio así este tipo de crimen de toda explicación referida al 
deseo, al placer, a la sexualidad. Mi explicación no es libidinal, y si la inversión 
libidinal existe, ella está puesta en el pacto corporativo-mafioso, y no en el 
campo de la víctima sacrificial.”

La idea de que este tipo de crímenes (en este caso en la narrativa de ficción) son persona-
les, independientes y constreñidos a decisiones individuales es falsa. Los personajes no se 
representan a sí mismos sino a un colectivo de ideas. Por cada loco que asesina hay una 
idea que lo sustenta y es en ese mínimo espacio donde se dirime una cuestión de poder 
que no se deja ver fácilmente.

“Es por eso que la expresión “crímenes sexuales” es problemática, pues os lleva 
a una comprensión equivocada de lo que son crímenes perpetrados por me-
dios sexuales. ¿Por qué? Porque por medio de la sujeción sexual se mata moral-
mente a la persona y a la sociedad que la cobija. El crimen sexual es un crimen 
profanador, capaz de destruir la confianza moral y de fragilizar a una sociedad 
entera. Esto es porque en el imaginario arcaico la moral social está muy ancla-
da en la capacidad de custodia de los cuerpos de las mujeres por parte de sus 
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tutores. Ese imaginario arcaico es muy difícil de desmontar. En el centro del 
mismo se encuentra el presupuesto de que las mujeres no somos enteramente 
persona, porque si por un lado sí lo somos, por el otros somos íconos, es decir, 
representantes de la integridad de nuestros pueblos y sus comunidades.”

Así es que cuando se citan a ciertas heroínas del pasado, lo que se encuentra es un pu-
ñado de mujeres que han tomado las armas, realizado hazañas, proezas físicas y se han 
comportado según el ideario patriarcal, que es la conducta masculina clásica. 
Una nueva visión que cree una ventana divergente en el espejo cultural que deshaga el 
endiosamiento que el héroe ha tenido a lo largo de la historia para intentar otra forma 
conceptual de humanidad a través de los ojos y la sensibilidad de lo natural encarnado 
por la mujer, pero no solo por ella. 
Podría ser el entendimiento de una forma de energía, de idea, de concepto que invierta la 
lógica de la oposición por una más cercana a las que rigen los ciclos de la vida en donde 
la interdependencia es crucial para el equilibrio. 
La heroicidad ha sido fundante en la cosmología occidental y en particular en su versión 
masculina. Cuando se exalta un rasgo se opaca otro y si existe un héroe hay alguien o 
muchos que requieren ser salvados, rescatados o aliviados. Las ideas heroicas implican 
un cierto mesianismo lo cual lleva implícito la necesidad de opresión. Sean los villanos de 
turno de una historia en particular, un fenómeno natural catastrófico o la tendencia a la 
entropía (es decir que ocurra lo más probable: guerras, desencuentros, enfrentamientos, 
y una larga lista de etcéteras), los héroes serían quienes se están encargados de restable-
cer un cierto orden. Cualquier novelista o guionista mediamente formado sabe que uno 
de los elementos que debe colocar en su narrativa es el o la antagonista, habitualmente 
némesis de quien protagonice la historia. Esto lleva a la naturalización de la idea de que 
para exista un héroe debe existir un villano. Ahora bien, ¿y si la idea entera está errada? 
¿Es posible que exista una historia sin un verdadero enemigo? Quizás sí pero implicaría 
sin dudas que la noción de heroicidad debería mutar a otra clase de participación, más 
cerca del consenso y de la resolución armónica (incluso en unidades progresivas de con-
flicto explícito o de conflictividad latente) Podría ser que en ese caso la resolución del 
enigma no resida en una cuestión dilemática en la que se deba polarizar y elegir sino en 
un ordenamiento complementario, una espiral ascendente de sucesos que no debieran 
necesariamente colapsar ni implotar. Hay un espacio para la colaboración, la unión, el 
proceso nutritivo, la interacción coordinada, el movimiento balanceado junto a la espe-
ra, el abrazo, el calor y la posibilidad de crecimiento. Ese espacio, que es por naturaleza 
femenino, podría contener los fundamentos mismos para la necesidad de una heroici-
dad femenina no sujeta a las regulaciones del pensamiento patriarcal que ha marcado 
el camino del varón en cuanto a posible sujeto heroico. Pues el problema central reside 
en su cualidad de mandato, de introyección ordenadora de los valores que detenta una 
sociedad, un grupo, una religión o un imaginario sobre cuánto vale el hombre. Al fin 
y al cabo el varón vale lo que la sociedad dice que vale, es decir, su posible asignación 
de posibilidad heroica en un conjunto de posibilidades en un tiempo y un lugar. Para 
quien esto le resulte un pensamiento abstracto, cabe traer a colación que los demenciales 
sueldos que cobra un jugador de fútbol en algunos equipos no se condice con ninguna 
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otra habilidad que la de su valor dentro de un esquema de juego con unas reglas deter-
minadas. Y esa cuantificación del valor personal se da según una serie de variables que 
determina el mercado. Ni un médico, ni un investigador que esté buscando la solución 
a una pandemia ni un artista o pensador podrían cobrar jamás lo que gana un goleador 
de un equipo de primera de Italia o España por ejemplo. El valor de asignación no solo 
es simbólico, es eminentemente concreto. Se puede medir en millones de dólares o de 
cualquier moneda. Inútil es aquí plantear “quien vale más” puesto que lo que importa es 
entender que la validación es en definitiva social y como tal económica. El valor de un 
héroe está dado por su capacidad de aportar un beneficio a una sociedad en un momento 
particular de su historia. Y la aclaración de “particular” no es casual puesto que si un 
guerrero de la antigua Grecia corría con una espada para matar a un invasor, su fun-
ción heroica su multiplicaba por cuanto atendía a una necesidad concreta. Imaginemos 
que esto sucediera en la sociedad actual contra una Uzi, ¿De qué le serviría sus años de 
prácticas de esgrima y lucha? Es casi irrisorio y sería causal de broma pensar en esto si 
no fuera porque a la hora de designar heroicidad (en especial la femenina), se continúa 
haciendo en base a premisas caducas, vencidas, alteradas o simplemente innecesarias. Así 
de groseras han sido las arbitrariedades con las que se ha sometido el rol femenino a lo 
largo de la historia a un lugar de no heroicidad o directamente de heroicidad innecesaria. 
Y es que ¿a dónde se debía llevar el poder? En primer lugar hacia la guerra, la conquista, 
el pillaje y el sometimiento. Cualquier poder contrario pareciera en este sentido más bien 
una debilidad. Cuidar, amamantar, acariciar, sonreír o callar simplemente no han sido 
considerados como valores, sino como simples acompañamientos, a veces necesarios 
pero nunca imprescindibles. ¿Quién entonces pagaría por ellos? La narrativa hizo lo que 
hizo el ser humano a lo largo de los tiempos y eso ha sido desatender toda manifestación 
de poder femenino y a veces incluso descalificarlo cuando no directamente censurarlo 
o en algunos momentos de la historia, demonizarlo. Si matar está bien (sean dragones, 
monos salvajes, enemigos horribles o extraterrestres) así entonces cuidar y empatizar 
está mal y en esta estructura polar del pensamiento se desdobla una condición superior e 
inferior, útil e inútil, caro y barato, vital o intrascendente, valorado o carente de sentido. 
Fue lógico entonces que muchas mujeres hayan expresado su idea de valor en los terrenos 
ya comentados. El problema ha sido y sigue siendo que estos terrenos, así como campos 
arrasados por los químicos, están además infectados de preconceptos, ideas e intereses 
que conspiran contra una verdadera fertilización del pensamiento y la acción, pero en 
especial, derrumban el valor de los procesos de la emoción y el sentimiento. Por ello no 
es raro que los héroes no lloren o rara vez lo hagan, la debilidad que pareciera sugerir 
los quitaría del lugar central de luchadores (nota: a los héroes se les está permitido llorar 
cuando triunfan, reciben un premio y son vitoreados por las masas, es decir, cuando son 
aprobados por la sociedad y el pensamiento dominante) Así el héroe llora de emoción 
luego de haber barrido con los monstruos, dominado a los salvajes, abatido a los ene-
migos y alcanzado la gloria. Entonces es un llanto heroico, pues la sociedad, la gente, el 
mundo y los dioses los han por fin aceptado en su panteón. Una vez más, esto no es una 
formulación abstracta de orden intelectual: un jugador de algún deporte popular cae al 
piso en un choque durante un encuentro y si acaso llorara, es visto como una debilidad y 
falta de temperamento casi imperdonable pero si mete un gol, ahí sí puede llorar, si enci-



48

T. Stiegwardt | G. Los Santos El Camino de la heroína. De la deconstrucción y reinterpretación (...) 

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 23-52  ISSN 1668-0227

ma gana un torneo pues se puede deshacer en lágrimas. Pero no antes, no en el proceso, 
nunca en la dinámica de la vida, siempre en el reposo y luego de ganar o de perder…
Es por ello que el valor asignado a una lágrima es de carácter inferior al de la rabia o la 
sangre pues no pareciera que sirva para ganar, matar o dominar. En el sistema de pensa-
miento patriarcal de Occidente, las lágrimas se las lleva el viento pero en cambio la san-
gre vertida pareciera glorificar la propia existencia. Y esto no deja de ser curioso puesto 
que si de derramar sangre se tratara, la mujer en promedio derrama mucho más sangre a 
lo largo de su vida que el varón.
Es por estas razones que no se cuestiona que el advenimiento de pensamientos alternati-
vos sobre la necesidad de heroínas se ha vuelto tan complejo en los últimos tiempos. Hay 
quienes se conforman con feminizar un producto (cambios de roles que antes tenía un su-
perhéroe por ejemplo y que lo protagonice una mujer) pero esto no es más que una acción 
burda del marketing del mundo del espectáculo y la mass media. El arco de situaciones y 
transformaciones propias del elemento femenino (independientemente de quien lo lleve a 
cabo) ha de tener sus propias características y esa construcción está aún en proceso. 
Ese proceso es el que está en marcha. Ahora. En todo el mundo. Y avanza. Contendrá 
naturalmente su propia dinámica y también una serie de errores e inconsecuencias ló-
gicas de un proceso en cambio permanente que se forma sobre la necesidad y no sobre 
una huella clara. Pero también esto es motivo de alegría y esperanza, ¿acaso es posible 
una perfección prefabricada? ¿Sería posible un advenimiento rupturista sin esto invo-
lucre dolor y pérdida? Así como el proceso del nacimiento, del útero a la vida y luego 
el también penoso proceso de crecimiento, los cambios y reformas en todos los niveles 
de la sociedad contendrán el germen de una nueva esperanza. Y esta no será solo para 
un colectivo, género o fragmento sino para la totalidad. No tiene un solo rostro, no hay 
líder ni gurú. Se abrirá paso a través de su horizontalidad, multiplicidad y diversidad. Y 
en los terrenos siempre fértiles de la narrativa ya se están dirimiendo las alternativas del 
futuro. En las series y películas, en los nuevos paradigmas de los personajes y las tramas 
y finalmente, en la propiciación de innumerables posibilidades para uno y mil caminos 
para muchas y diversas heroínas. Aquellas que luchan y las que curan, las que educan y 
las que amamantan, las que recuerdan y las que cuestionan, incluso quienes piensen que 
el nuevo mundo será uno en donde el concepto mismo de heroicidad individual será cosa 
del pasado. Bienvenidas todas y todos. 
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From the deconstruction and reinterpretation of the heroic subject: The twilight 
of the patriarchal hero and the advent of the heroine. A holistic version of, 
complementary and inter-essential human heroicity

Heroism, as a concept and its symbolic value has been a central focus in many cultures. 
It was the narrative, in its various forms, that has enshrined heroicity in a myriad of sto-
ries, myths, and legends from oral fairy tales to transmedia.
Although heroic stories are found all over the world, it has been in the Western culture, 
where in the need of its own creation and expansion, there have been countless versions 
or heroes whose actions and feats have built the imagination of our civilization. 
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Heroicity has a fundamental value in the way of thinking, feeling, and understanding the 
world and oneself within our culture, and strong individualism is its most recognizable 
trait.
The self-perception of the westerner is structured around saviors and chosen ones who 
make a difference in everyone’s lives. This idea has a label, the mark of the dominant 
thought based upon an indisputable premise: God is male. He has a beard; he is strong, 
omnipotent and tends to get angry. He creates and punishes. And this axiomatic model 
was injected into the hero's ideals.
His basics attributes are strength, determination, courage, bravery and occasionally, in-
telligence. 
It is not strange that God’s human version, the hero, is somehow defined –despite his 
flaws and mistakes– by his heroic (divine) actions and in the vast majority of cases, as 
male. The hero, as proposed by the western culture, is almost always male. Becoming a 
hero –and being recognized as such– has been and still is a goal in itself. A point of arri-
val, a title, a reason for being both for the individual and for the society that produces, 
adopts, contains, and promotes it. The hero resonates in the minds of people and in their 
imagination, and, consequently, it is inscribed in history. 
The hero immortalizes a fragment of his existence and for that, a, otherwise vulgar and 
ordinary human becomes a member of a select breed by extraordinary actions. He is, 
somehow, divine. 
Thus, core values such as the ability to listen, to have empathy, to be tender, to be invol-
ved in dynamic interactions, to care about nature and countless others that are generally 
attributed to women, have been left out (almost in cultural secrecy). These values, which 
are more transcendental in life than in death, are not labeled as heroic in our society.
In recent years (and due to the paradigm shift regarding the role of women and due to a 
very specific market demand), the movie and television industry has showcased a variety 
of heroic women. However, the harder the effort to unify the role under different cir-
cumstances, the more it has failed (with a few exceptions) under the temptation to build 
heroines deprived of essence and a raw copies of male heroes. A form of female heroism 
will undermine the darkest areas of the political model of the Western society and it exis-
ting bias: The patriarchal concept. 
Thus, in the construction of female heroism, there will be an implicit contradiction with 
its preexisting notions. There is a conceptual abyss between creating live, nurturing, and 
caring relative to going out into the world to slaughter enemies
A female heroic form may end up in it not even being named that way unless the con-
cept of a hero is also redefined. The advent of a heroine could create a semantic paradox. 
Perhaps its effective realization consists in fully undoing the idea that the hero (and the 
heroic) is necessary, ineffable and natural. Perhaps its mere enunciation can generate a 
disruptive gap in the system and this will be, in itself, an act of female heroism.

Keywords: Heroicity - transmedial - patriarchy - female - axiom.
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Sobre a desconstrução e reinterpretação do sujeito heróico: o declínio do herói 
patriarcal e o advento da heroína.Uma visão holística, complementar e 
inter-essencial do heroísmo humano

Resumo: A idéia do heroísmo e seu valor como símbolo tem sido central em muitas cul-
turas. Foi a narrativa de várias maneiras que a consagrou em uma miríade de histórias, 
mitos e lendas. Das histórias orais à atual concepção transmedial.
Mas se histórias de heróis são encontradas em todo o mundo, foi no Ocidente que, na 
necessidade de sua criação e expansão, surgiram inúmeras versões de heróis cujas ações 
e façanhas construíram as imagens de nossa civilização.
A heroicidade é um valor fundamental da maneira de pensar, sentir, entender o mundo e 
a si mesmo na cultura. E sua marca mais reconhecível é o individualismo.
A autopercepção do ser ocidental está estruturada em torno de salvadores e enviados que 
fazem a diferença para todos. E tem um sinal, o selo do pensamento dominante basea-
do em uma premissa indiscutível: Deus é homem. Ele tem barba, é forte, onipotente e 
zangado. Crie e castigue. E esse modelo axiomático foi enxertado no ideal do herói. Suas 
características básicas são força, determinação, coragem, bravura, coragem e, ocasional-
mente, inteligência.
Não é estranho que sua versão humana, com falhas e erros, mas divinizada por suas 
ações, seja, na esmagadora maioria dos casos, um homem. O herói que foi proposto pelo 
pensamento é quase sempre um homem.
Ser um herói –e ser reconhecido como tal– tem sido e é um objetivo em si, um ponto de 
chegada, um título, uma razão de ser. Tanto para o indivíduo quanto para a sociedade 
que o produz ou adota, o contém e promove. O herói ressoa na mente das pessoas, em 
seu imaginário e, como conseqüência, está inscrito na história. O herói imortaliza um 
fragmento de sua existência e, com ele, um humano vulgar e comum se torna, por suas 
ações, membro de uma casta seleta. É feito de uma maneira divina.
Como conseqüência, valores como capacidade de escuta, empatia, ternura, interação 
dinâmica e cuidado com a natureza e outros que geralmente são atribuídos às mulheres 
foram deixados de fora (quase em segredo cultural), e esses valores, que são eles esta-
belecem mais na vida do que na morte não oferecem em nossa sociedade a noção de 
heroísmo.
Nos últimos anos (e devido à mudança de paradigma em relação ao papel das mulheres e 
devido a uma demanda muito específica do mercado), o cinema e a televisão nos lança-
ram uma variedade de mulheres heróicas. No entanto, quanto mais se tenta unificar o pa-
pel sob diferentes fórmulas, mais se cai –com poucas exceções– na tentação de construir 
heroínas desprovidas de essência, cópias grosseiras do homem.
Uma forma de heroísmo feminino minará as áreas mais sombrias do modelo político da 
sociedade ocidental: o conceito patriarcal, uma vez que existe um viés.
Na construção de uma heroicidade feminina, haverá uma contradição implícita com as 
noções preexistentes de heroicidade, pois entre criar, nutrir e cuidar ou sair para o mun-
do para abater inimigos, existe um abismo conceitual.
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Uma forma heróica feminina pode terminar nela, nem mesmo sendo chamada dessa 
maneira. A menos que o conceito de herói também seja ressignificado. O advento da 
heroína pode criar um paradoxo semântico. Talvez sua realização efetiva consista em 
desfazer completamente a idéia de que o heróico é necessário é inefável e natural. Talvez 
sua mera enunciação possa gerar uma lacuna disruptiva no sistema e isso por si só, um 
ato de heroísmo feminino.

Palavras-chave: Heroicidade - transmedial - patriarcado - feminino - axioma.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: En Estados Unidos el feminismo no surgió de las mujeres que de forma más 
directa eran víctimas de la opresión sexista; mujeres golpeadas a diario, mental, física y 
espiritualmente; mujeres sin la fuerza necesaria para cambiar sus condiciones de vida” 
(Hooks, 2004, p.33). Las activistas feministas eran blancas y burguesas, mientras que las 
mujeres negras eran una mayoría silenciosa.
Si bien muchas mujeres participaron del Black Power, el movimiento era definido y arti-
culado en los medios, la cultura popular y las artes por hombres. Los grupos mantenían 
una organización patriarcal, estructuras caracterizadas por el liderazgo masculino. Ellas 
“tomaron conciencia de la naturaleza de la dominación masculina cuando militaban en 
espacios anticlasistas y antirracistas con hombres que hablaban al mundo sobre la im-
portancia de la libertad mientras subordinaban a las mujeres en sus filas” (Hooks, 2017, 
p.22). Había un no lugar destinado para las mujeres negras entre las feministas blancas y 
el Black Power de los hombres.
“Como grupo, las mujeres negras están en una posición inusual en esta sociedad, pues 
no sólo estamos como colectivo en el fondo de la pirámide ocupacional, sino que nuestro 
estatus social es más bajo que el de cualquier otro grupo. Al ocupar esta posición, aguan-
tamos lo más duro de la opresión sexista, racista y clasista. […] Los hombres negros 
pueden ser víctimas de racismo, pero el sexismo les permite actuar como explotadores 
y opresores de las mujeres. Las mujeres blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el 
racismo les permite actuar como opresoras de la gente negra” (Hooks, 2004, p.49).
En este contexto político-social, surge a fines de los 60´s la Blaxploitation en el cine esta-
dounidense, que reemplazaría viejos estereotipos de sumisión por nuevos de hipersexua-
lidad, violencia antisocial, comunidades sin ley, dominadas por la corrupción y el vicio, 
como una versión caricaturizada del Black Power que ha sido muy reprochada en casi 
todos sus aspectos por contrarrevolucionaria y antitética a la liberación de la comunidad 
afroamericana (Terry, 2012). Pero incluso los más duros críticos reivindican el lugar de 
las heroínas negras entre la violencia y los estereotipos de la Blaxploitation.
En los albores de las películas Blaxploitation, las mujeres quedaban otra vez al margen. 
Sin embargo, Pam Grier, Tamara Dobson, Teresa Graves y Jeannie Bell pavimentaron 
el camino para nuevas heroínas y redefinieron a la mujer en la pantalla. La contribu-
ción de estas actrices a la cultura pop y al cine en general es monumental, alejándose de 
los papeles clásicos como Mammy (esclava de las plantaciones del Sur que servía en la 
casa cumpliendo tareas domésticas o como cocinera, gorda y asexuada) y como Sapphire 
(combativa verbalmente, gesticulando, apuntando con un dedo a su marido y con la otra 
mano en la cadera), entre muchos otros (Sims, 2006).
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Durante el período Blaxploitation la heroína de acción era una mujer común, hasta el 
momento ese lugar femenino era una ausencia cinematográfica, antecedente valioso que 
sería retomado por el mainstream en la Ellen Ripley de Alien (1979), la Sarah Connor de 
Terminator (1984), Thelma y Louis (1991) (Sims, 2006).
Queremos pensar el cine como valioso punto de análisis de la historia, como documento 
de época, como artefacto cultural. Las películas tienen el poder de dar forma, reforzar, o 
lisa y llanamente deconstruir las percepciones sobre etnias, géneros, clases, sexualidades. 
Poderosos transmisores comunicacionales, las películas jugaron y juegan un importante 
papel sobre los mitos culturales respecto a lo femenino.

Palabras claves: Movimientos feministas - Black Power - Blaxploitation - heroínas ne-
gras - estereotipos - mitos culturales. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la páginas 70-72]

(1) Sara Müller. Doctoranda del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación 
(UNTREF, UNSAM, UNLA). Profesora en Docencia Superior (UTN-2014). Magíster y 
Especialista en Educación, lenguajes y medios (UNSAM-2013). Licenciada en Comuni-
cación Audiovisual (UNSAM-2001). Productora y Directora de radio y televisión (ISER-
1996). Se desempeña como docente de las asignaturas: Taller de Creación III (UP); Pro-
yecto cinematográfico (UB); Asistencia de Dirección y Producción de TV y Técnicas 
Operativas de estudio de TV. CENS N° 69 – Canal 7.

Introducción

Este texto iba a comenzar con una frase del estilo: “En la década del sesenta el mundo 
era otro mundo, distinto del que conocemos hoy, no era el mismo”… o algo así. Repen-
sando la línea, no estamos tan seguros de esa taxatividad. Paradójicamente, hoy a nivel 
mundial continuamos enfrentando problemas producto de “las promesas incumplidas de 
la modernidad: libertad, igualdad, solidaridad y paz [...] para los cuales parece no haber 
soluciones modernas” (De Sousa Santos, 2003 citado por Álvarez Ossa, 2015, p.22).
Las mujeres en general seguimos siendo víctimas de la violencia de género, seguimos 
desafiando los techos de cristal en muchos ámbitos y según la clase social, etnia, orien-
tación sexual la cosa empeora superlativamente. Pero también es innegable una luz de 
esperanza, las sociedades se mueven y reflexionan de la mano de la acción política de 
innumerables colectivos que en todo el mundo dicen: “¡Basta!”.
Antes de comenzar con el tema foco, el camino de las heroínas negras durante el perío-
do denominado Blaxploitation, queremos recuperar el contexto y darle un marco, sin 
pretensión de revisionismo histórico alguno, pero sí para dimensionar el fenómeno con 
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algunos datos. Dieciocho años antes (1955) de las tres películas icónicas que tomare-
mos para este escrito, Rosa Parks era detenida en Alabama mientras viajaba de regreso 
a casa, por no cederle su asiento en el autobús a un blanco. Alrededor de diez años antes 
(1963) de estas películas protagonizadas por hermosísimas mujeres afroamericanas, era 
asesinado Medgar Evers delante de su familia por un activista del Ku Klux Klan. Evers, 
militante por los derechos civiles, muere a causa del disparo pero también por negársele 
el ingreso al hospital “solo para blancos”, en plena época de racismo lacerante donde el 
acceso a viviendas, escuelas, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera, estaba prohibido para 
los “colored”. Nueve años antes (1965) de nuestras películas, es asesinado Malcolm X en 
Nueva York. Seis años antes (1967) la Corte Suprema declara inconstitucional la ley que 
prohíbe el matrimonio interracial. Cinco años antes (1968) es asesinado en Memphis 
Martin Luther King.
En 1960 se dio un renacer de la lucha de los afroestadounidenses por el reconocimiento 
de sus derechos políticos y por el fin de la segregación racial. Bajo el liderazgo de Martin 
Luther King, Malcom X, Rosa Parks, Huey P. Newton y Bobby Seale, la integración era 
posible y necesaria. Los defensores del Black Power querían definir su destino sin depen-
der de los blancos.
Belucci (2013) dibuja la década del sesenta como aquella que “desde las entrañas del ca-
pitalismo avanzado se escucharon y se vivieron luchas contra todo tipo de opresión: ma-
nifestaciones de la comunidad negra por la conquista de sus derechos civiles, estudiantes, 
mujeres, homosexuales junto a un poderoso movimiento antibelicista” (p.1). Cada grupo 
fue descubriendo la naturaleza de su dominación dentro de la sociedad norteamericana.
En este contexto político-social que hemos apretadamente resumido, surge a fines de 
los 60´s la Blaxploitation en el cine estadounidense, que reemplazaría viejos estereoti-
pos de sumisión por nuevos de hipersexualidad, violencia antisocial, comunidades sin 
ley, dominadas por la corrupción y el vicio, como una versión caricaturizada del Black 
Power que ha sido muy reprochada en casi todos sus aspectos por contrarrevolucionaria 
y antitética a la liberación de la comunidad afroamericana (Terry, 2012). Sin embargo, la 
Blaxploitation logra dar visibilidad a los movimientos de lucha contra la segregación y 
arrojar al olvido a las “Mammies” y a los “Little Black Sambos” que hasta entonces pobla-
ban las pantallas (ibíd.). Y esto no es baladí, ya que las representaciones cinematográficas 
coinciden a menudo con “una exacerbación del problema de la afirmación y la disputa 
por las identidades culturales y raciales, dentro de complejos procesos políticos y socia-
les” (Goyeneche-Gómez, 2012, p.389).
Queremos pensar el cine como valioso punto de análisis de la historia, como documento 
de época, como artefacto cultural. Las películas tienen el poder de dar forma, reforzar, 
endurecer o lisa y llanamente deconstruir las percepciones sobre etnias, géneros, clases, 
sexualidades. Así, las películas como poderosos transmisores comunicacionales, jugaron 
y juegan un importante papel sobre los mitos culturales respecto a lo femenino, y en este 
sentido, incluso los más crueles críticos reivindican el lugar de las heroínas negras entre 
la violencia y los estereotipos de la Blaxploitation. Creemos por eso, y a modo de ilumi-
nar el posicionamiento, que la realidad de las mujeres negras en los años sesenta y setenta 
merece un apartado propio para dar comienzo al desarrollo de este paper.
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Desarrollo

Derechos civiles, feminismos y mujeres negras

En paralelo a los movimientos por la igualdad racial comienzan a levantar la voz los 
movimientos feministas. Sin embargo, “en Estados Unidos el feminismo no surgió de las 
mujeres que de forma más directa eran víctimas de la opresión sexista; mujeres golpeadas 
a diario, mental, física y espiritualmente; mujeres sin la fuerza necesaria para cambiar sus 
condiciones de vida” (Hooks, 2004, p.33). Las activistas feministas eran blancas y burgue-
sas, y las mujeres negras eran una mayoría silenciosa.
La crítica de Hooks (2004) hacia varios movimientos feministas de la época se centra 
en la falta de interés por las necesidades de las mujeres sin ninguna posibilidad de ele-
gir. Movimientos que, en su mayoría, ignoraban la existencia de mujeres que no fueran 
blancas, así como también de las mujeres blancas pobres. Los problemas y dilemas de 
las amas de casa blancas eran reales, pero no eran problemas políticos que afectaran a la 
gran cantidad de mujeres que vivían preocupadas por la supervivencia económica y la 
discriminación racial. Hooks (ibíd.) agrega:

Cuando participé en grupos feministas, descubrí que las mujeres blancas 
adoptaban una actitud condescendiente hacia mí y hacia otras participantes 
no blancas. La condescendencia que dirigían a las mujeres negras era una for-
ma de recordarnos que el movimiento era «suyo», que podíamos participar 
porque ellas lo permitían, incluso nos alentaban a hacerlo. Después de todo, 
teníamos que legitimar el proceso. No nos veían como iguales. No nos trataban 
como a iguales. (p. 45)

Hooks (2004) también dedica varias líneas al sexismo de los hombres negros, que a su 
entender ha socavado las luchas por los derechos civiles “del mismo modo que el racismo 
de las mujeres blancas ha socavado las luchas feministas” (p.49) .Si bien muchas mujeres 
participaron del Black Power, el movimiento era definido y articulado en los medios, la 
cultura popular y las artes por hombres. Los grupos mantenían una organización patriar-
cal, estructuras caracterizadas por el liderazgo masculino.
“Elaine Brown, Angela Davis, Sarah Evans, Mary King y muchas otras presentaron un 
desafío a la retórica de la liberación y la revolución derivada de las nociones masculinas 
del Black Power” (Terry, 2012, p.87). Las mujeres encarnaban las contradicciones del 
movimiento: eran golpeadas y encarceladas junto a los hombres, y a pesar de que se les 
concedieron roles que podrían considerarse importantes en algunos niveles, eran mar-
ginadas en las jerarquías internas y los medios de comunicación que privilegiaban las 
opiniones masculinas (Terry, 2012).
Trayce Matthews mantiene una posición similar sobre las “políticas de género” que afec-
taban la habilidad del partido para erigirse como organización política. En grupos como 
los Panteras Negras, CORE, Black Muslims cuyo objetivo era la “liberación”, las mujeres 
negras eran activamente relegadas (ibíd.). Ellas “tomaron conciencia de la naturaleza de 
la dominación masculina cuando militaban en espacios anticlasistas y antirracistas con 
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hombres que hablaban al mundo sobre la importancia de la libertad mientras subordina-
ban a las mujeres en sus filas” (Hooks, 2017, p.22). Había un no lugar destinado para las 
mujeres negras entre las feministas blancas y el Black Power de los hombres.

Como grupo, las mujeres negras están en una posición inusual en esta socie-
dad, pues no sólo estamos como colectivo en el fondo de la pirámide ocupacio-
nal, sino que nuestro estatus social es más bajo que el de cualquier otro grupo. 
Al ocupar esta posición, aguantamos lo más duro de la opresión sexista, racista 
y clasista. […] Los hombres negros pueden ser víctimas de racismo, pero el 
sexismo les permite actuar como explotadores y opresores de las mujeres. Las 
mujeres blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el racismo les permite 
actuar como opresoras de la gente negra. (Hooks, 2004, p.49)

Hooks (2004) también afirma que las discusiones por las diferencias de clase en los mo-
vimientos feministas surgieron antes que las discusiones raciales. Sin embargo, también 
sostiene que “la lucha de clases está unida de forma inseparable a la lucha para terminar 
con el racismo” (p.36).
En este sentido, una de las contribuciones más importantes de las mujeres negras a las 
teorías feministas es la interseccionalidad entendida como la vivencia común de dos o 
más sistemas de discriminación (patriarcalismo, racismo, clasismo, sexismo, heterosexis-
mo), no excluyentes entre sí, que coexisten y se interrelacionan, que operan simultánea-
mente, produciendo una realidad de desigualdad e impactando negativamente en la vida 
de las mujeres. “Género, clase y raza tienen una naturaleza interconectada” (Carneiro, 
2001 citada por Álvarez Ossa, 2015, p.31). No despreciar ninguno de los aspectos de es-
tas categorías nos permite avanzar en la comprensión de la problemática de las mujeres 
negras, puesto que todas tienen lugar al mismo tiempo dentro de una realidad compleja, 
produciendo efectos de opresión y anulación de los derechos humanos. “Para Ochy Curiel 
(2002) superponer una de estas categorías por sobre las otras es un error político que ha 
dado al sistema herramientas para generar mayor segregación y exclusión” (ibíd., p.31).
Habiendo establecido hasta aquí algunos parámetros, queremos definir a continuación 
de qué hablamos cuando hablamos de Blaxploitation, para luego sí adentrarnos en el 
camino de nuestras heroínas negras.

Erase una vez la Blaxploitation 

La Blaxploitation fue un movimiento cinematográfico “convertido en fenómeno social 
en los Estados Unidos de los años 70” (Narcea, 2015, p.1). Como muchos otros géneros, 
según Altman (1999), no tiene un punto de origen estable ni definido, pero se “identificó 
como categoría cultural durante el período liberal posterior al movimiento pro-dere-
chos civiles” (p.133). Blaxploitation es la palabra resultante de comprimir los vocablos 
“black” y “exploitation”. En los “todo por descubrir” años cuarenta, sobre las ruinas aún 
humeantes de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood esperaba incrementar el número 
de espectadores y comenzó a producir películas que históricamente el mainstream había 
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despreciado (Hartman, 1994 citado por Harris y Mushtaq, 2013). Así empezaron a des-
filar por las pantallas de los grindhouse monstruos varios, caníbales, peleas de kung fu, 
motociclistas, rumberas, temas médicos controvertidos para la época, sexo suave y no 
tanto, y a veces todo junto. A esta miscelánea de bizarreces se la llamó cine de explotación 
o exploitation. Ed Guerrero (1993) define la Blaxploitation como “the production of the 
sixty or so Hollywood films that centered on Black narratives, featured Black casts playing 
out various action-adventures in the ghetto, and were released roughly between 1969 and 
1974” (Guerrero, 1993 citado por Harris y Mushtaq, 2013, p. 33).
Antes también hubo películas de “negros”. En los años treinta se estrenaron varios títulos 
denominados en su momento como “race films”. Hasta finales de los años sesenta no 
podemos volver hablar de ningún otro ejemplo con la excepción de producciones inde-
pendientes, casi marginales (Narcea, 2015). Hasta la Blaxploitation los y las afrodescen-
dientes quedaban relegados a personajes secundarios en películas para blancos.

In order to reach a mass audience, people of color, women, and the queer commu-
nity have had to work through an almost exclusively hetero, white male industry 
in order to secure funds for production and to ensure distribution. In this context, 
many actors and actresses of color have often had to make the difficult choice 
between playing roles that confirmed or perpetrated common stereotypes or not 
working at all. (Terry, 2012, p.79)

La lucha por los derechos civiles en los años sesenta y la concientización social ante la 
discriminación posibilitó filmes como To Sir, with Love (1967) o In the Heat of the Night 
(1968) con el comedido Sidney Poitier. “Las películas de Poitier se dirigían al público 
blanco y, si acaso, a los ciudadanos negros de las más altas clases sociales” (Narcea, 2015, 
p.3). No había transgresión ni se revestía la trama de una estética propia, exclusiva y dis-
tintiva de la comunidad. Poitier podía ir tranquilamente a tomar el té con bizcochitos al 
jardín de Katharine Hepburn y Spencer Tracy.
La constante necesidad de Hollywood por diversificar y masificar las audiencias se nutrió 
de la popularidad del Black Power a fines de los sesenta dando así inicio al nuevo género. 
Cabe mencionar también la creciente presión de las organizaciones civiles y sindicales 
por incrementar los empleos para los afroestadounidenses tanto delante como detrás de 
cámara (Quinn y Krämer, 2006). Sweetback's Baadasssss Song (1971 dirigida por Melvin 
Van Peebles) se convirtió en la primera película Blaxploitation genuina y en un éxito. 
Unos meses después llegaría Shaft (1971 dirigida por Gordon Parks) que estuvo entre las 
veinte películas más taquilleras de 1971 arrojando una ganancia de más de seis millones 
de dólares (ibíd.).

With Black stars, and most often, Black writers, directors, and sometimes even 
producers, these films made large profits for movie studios and entertained Black 
American audiences who were excited to finally see representations of themsel-
ves on screen in leading roles. (Guerrero, 1993 citado por Harris y Mushtaq, 
2013, p.30)
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La Blaxploitation abrazó todo tipo de géneros, aunque la mayoría de las películas perte-
necía al policial o de acción, y trataban temas urbanos y callejeros. Introdujo un nuevo 
estilo, con una insólita estética integral sobre dirección, fotografía, arte y musicalización. 
Las películas estaban protagonizadas por un héroe o una heroína negros, social y políti-
camente comprometidos, y sexualmente liberados. Los personajes secundarios también 
eran de raza negra, y los villanos (si eran blancos mejor) eran derrotados por el héroe/
heroína tras ejercer rigurosa violencia. También se incluyen problemáticas típicas de la 
comunidad como la persecución/exclusión racial y la brutalidad policial. Los personajes 
de la Blaxploitation tomaban la justicia en sus propias manos para enfrentar la pobreza 
y el crimen, para resolver problemas creados por el racismo institucionalizado y por un 
sistema legal corrupto (Robinson, 1998 citado por Terry, 2012). “Specifically, this success 
was due to the movie's portrayal of working-class Blacks in urban settings having to deal 
with issues of crime and drug abuse that were identified as problems created by the Whi-
tes” (Hartman, 1994 citado por Harris y Mushtaq, 2013, p.30).
Tanto en la comunidad negra como en la académica se ha dado el debate en torno al 
papel que jugaron estas películas. Algunos dirán, que al menos por un tiempo, la Blax-
ploitation ofreció una oportunidad para que actores y técnicos afroestadounidenses ac-
cedieran a trabajar en la industria, dando así vida a nuevos personajes que dejaban en 
el pasado estereotipos de sumisión y servilismo. Otros dirán “blacks not only failed to 
receive money but also had little to do with writing and production” (Terry, 2012, p.84). 
Esta última afirmación surge de un estudio realizado por The Chicago Reporter que lue-
go de analizar un puñado de películas estableció que “only 4 of the 52 films in the study 
were produced, written, or directed by blacks” (ibíd., p.83-84). Y que en cuanto al rempla-
zo de viejos estereotipos de sometimiento los nuevos no eran alentadores, se trataba de 
personajes súper erotizados, violentos, que vivían en guetos ficcionalizados dominados 
por las drogas, el alcohol, el proxenetismo y la prostitución, donde la ausencia de ley 
era una constante. Con esta paradoja a cuestas, la Blaxploitation puede ser considerada 
transformadora, fuente de empoderamiento o incluso revolucionaria, aunque también 
puede leerse como verduga, ya que por sus caricaturizaciones del Black Power y de la vida 
diaria de las comunidades afroamericanas se sumaba a los problemas coyunturales que 
debilitaban al movimiento.
La cuestión es que muchas de estas películas eran realizadas por grandes compañías per-
tenecientes a blancos que se quedaban con las ganancias. American International Pictu-
res, por ejemplo, fue la productora de Coffy (1973) y Foxy Brown (1974). Compañías que 
invertían muy poco dinero y recibían enormes dividendos. Sweet Sweetback’s Baadasssss 
Song, Shaft y Super Fly (1972 dirigida por Gordon Parks) fueron filmadas por directores 
negros pero financiadas por productoras blancas. Super Fly, a modo de caso, fue rodada 
con menos de ciento cincuenta mil dólares y recaudó casi treinta millones (Terry, 2012). 
Todo ese dinero caía en manos y bolsillos blancos.

With many films featuring pimps and drug dealers - typically antiheros - as he-
roes, and police and other governmental officials (most often White) as villains, 
many Black American organizations such as The National Association for the 
Advancement of Colored People (NAACP) and the Congress of Racial Equality 
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(CORE), as well as Black churches and cultural institutions, criticized these films. 
(Guerrero, 1993 citado por Harris y Mushtaq, 2013, p.30-31)

Las clases medias y altas condenaron los estereotipos negativos que la Blaxploitation 
presentaba en pantalla, aunque esto solo reflejaba el rechazo que sentían hacia el Black 
Power en general. Este sentimiento también puede atribuirse a la división generacional, 
mientras los más jóvenes disfrutaban de la idea de tener personajes asesinando policías 
y políticos corruptos blancos, los más viejos se unieron emprendiendo varios boicots 
alegando que se degradaba a la comunidad negra (Terry, 2012).
Aún así, estas películas lograron solidificar y crear una identidad afroamericana en el 
imaginario popular. El líder de los Panteras Negras, Huey Newton, consideró a Sweet 
Sweetback’s Baadasssss Song como “la primera película revolucionaria negra” (ibíd.).
Ya luego, mediando la década, muchos estudios dejaron de apoyar las películas de la 
Blaxploitation, un poco por desinterés al darse cuenta de que no las necesitaban para lle-
gar al gran público, ya que los tanques como The Godfather (1972) o The Exorcist (1973) 
alcanzaban a las audiencias blancas y negras por igual, y un poco por las presiones de 
los grupos más conservadores. Hacia finales de los setenta el género se fue extinguiendo 
hasta desaparecer.
Sin embargo, el legado de la Blaxploitation perdura, y como veremos más adelante su 
influencia se volverá determinante para futuras producciones gracias a los cambios intro-
ducidos en torno a las representaciones raciales, lo genérico propiamente dicho y la es-
tética en general, y por supuesto, aquellos viabilizados por las heroínas negras de acción.

Representaciones y representaciones 

Históricamente, los blancos siempre han sido retratados como la raza dominante, y por 
el contrario, la representación negra a menudo ha sido sesgada bajo los auspicios de 
la subordinación, especialmente en el cine (Hooks, 1996). Los negros se convirtieron 
culturalmente en el “otro” y las películas se utilizaron para crear y mantener una iden-
tidad racial de sometimiento a través de diversas representaciones en cuanto a género y 
sexualidad (Hooks, 1996; Brooks y Hebert, 2006 citados por Harris y Mushtaq, 2013). 
Nos centraremos en los arquetipos negros, negativos, racistas y deshumanizados, ya que 
creemos que estas imágenes proporcionan importante información sobre las novedades 
que aporta la Blaxploitation a la pantalla estadounidense.
Para los hombres, el Sambo o “the coon” es la representación del vago, escandaloso y des-
preocupado. Suele tener características físicas exageradas, labios gruesos y nariz grande, y 
a menudo se lo ve comiendo sandías o robando gallinas. Los dueños de esclavos lo usaban 
para justificar la explotación (Bogle, 1973 citado por Harris y Mushtaq, 2013). Otra imagen 
de la masculinidad es el “buck”, negro rebelde que rehúsa someterse a la autoridad blanca.
Las representaciones de las mujeres negras en el cine hasta el momento no habían sido 
mejores que las de los hombres. Mammy es una mujer corpulenta, de piel oscura, con un 
vestido suelto tipo batón y delantal, a veces lleva un pañuelo en la cabeza, asexuada, un 
personaje que se ocupa de las tareas domésticas, de la cocina y de los niños (Anderson, 
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1974; Bogle, 1973 citados por Harris y Mushtaq, 2013). Se popularizó luego de The Birth 
of a Nation (1915) y Gone with the Wind (1939), esclava de las plantaciones del Sur, leal 
a la familia de blancos a la que pertenece –similar a la caricatura de “Uncle Tom”–, sobre-
manera sumisa ante sus amos blancos a quienes sirve alegremente.
Sims (2006) refiere a una “exotic other” introducida en los años veinte con apariciones 
esporádicas hasta los cuarenta. De piel clara, delgada, rasgos finos, cabello lacio, y eso la 
convierte en una “outsider” tanto entre negros como blancos. La “exotic other” se llevaba 
la peor parte de los guiones al igual que la “tragic mulatta”. La etiqueta de “tragedia” esta-
ba atada al mestizaje y su inhabilidad para reconciliarse con su herencia.
La imagen de Jezebel es otra representación reservada para las mujeres negras. Es la an-
títesis de Mammy, su sexualidad está exacerbada y aquí es importante el matiz racial. 
Según Sims (ibíd.) habitualmente las mujeres blancas eran representadas en las películas 
como modelo de auto control, modestia, pureza, pero las mujeres negras por el contrario, 
podían representarse como promiscuas incluso depredadoras sexuales. Así, la industria 
del cine reforzaba el contraste entre los dos comportamientos y la noción que las audien-
cias blancas tenían sobre las mujeres negras.
Sims (ibíd.) menciona algunos estereotipos más: Aunt Jemima –bastante similar a 
Mammy pero relegada a la cocina–; y Sapphire maquillada en exceso, afilada y combativa 
verbalmente, de respuestas ocurrentes, cuyos modismos incluyen revolear las manos al 
hablar, o apuntar a su marido con el dedo –necesariamente tiene que haber un marido 
negro– mientras mantiene la otra mano en la cadera.
Todas estas imágenes ofrecen una visión distorsionada, reductora y racista en torno a la 
femineidad negra, y dieron lugar a mitos culturales asociados a que las mujeres afroame-
ricanas eran o asexuadas o promiscuas. A modo de ejemplo, y recuperando el contexto 
de los sesenta y los setenta, el heroísmo de las mujeres activistas era una ausencia cine-
matográfica, y durante muchos años la industria no tuvo la menor intención de construir 
personajes multidimensionales o al menos de ofrecer una imagen alternativa.
Romper con estos estereotipos tan arraigados socialmente no sería una tarea fácil para 
las actrices que quisieran subvertir estas representaciones. “More importantly, the power 
structure of the film industry left black actresses at such a disadvantage that they had little 
choice concerning roles” (ibíd., p.4).
En los albores de la Blaxploitation las mujeres quedaban otra vez al margen. Los estándares 
masculinos eran los que dominaban. La mayoría de las películas presentaban a las mujeres 
de modo pasivo u objetivadas sexualmente, también como seres manipuladores en los que 
no se podía confiar. Sin embargo, Pam Grier, Tamara Dobson, Teresa Graves y Jeannie Bell 
pavimentaron el camino para nuevas heroínas y redefinieron a la mujer en la pantalla. La 
contribución de estas actrices a la cultura pop y al cine en general es monumental, aleján-
dose de los papeles clásicos ya mencionados. Durante el período Blaxploitation la heroína 
de acción era una mujer común, hasta el momento ese lugar femenino no había sido ex-
plorado, antecedente valioso que sería retomado por el mainstream en la Ellen Ripley de 
Alien (1979), la Sarah Connor de Terminator (1984), Thelma y Louis (1991) (Sims, 2006).
Y así, las mujeres de la Blaxploitation “…are the meanest chicks in town. They are brown 
sugar and spice but if you don´t threat them nice they´ll put you on ice!” –del póster de 
promoción de Foxy Brown.
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I am looking in your big brown eyes: Coffy, Cleopatra Jones y Foxy Brown
 
Hasta aquí hemos ubicado la Blaxploitation en un contexto de época, político, social y 
cultural. Queremos ahora emprender el camino de las heroínas negras de acción para 
comprender su particular aporte, no solamente por redefinir el modo en que las mujeres 
negras eran representadas en el cine sino también de las mujeres en general posibilitando 
proyecciones que se extenderían en el tiempo, porque huelga decir que durante el mo-
mento histórico de la Blaxploitation ni blancos ni negros estaban muy inmiscuidos en 
cuestiones de igualdad de género.
Aunque progresistas y renovadoras en muchos sentidos, las películas Blaxploitation a 
menudo retrataban a las mujeres como objetos sexuales. Sin embargo, Horton (1973 ci-
tada por Lawrence, 2008) describe la evolución, la irrupción de las heroínas negras de 
acción que desafiaban las representaciones tradicionales de Mammy, Jezebel, the tragic 
mulatta, etc., pero también los lugares comunes que ocupaban las mujeres en las pelícu-
las protagonizadas por hombres.

In recent times the typical woman’s role in black films has been a fairly predic-
table one: she’s involved in a bedroom scene right at the beginning; she’s making 
love with her man; his telephone rings. Right away, he has to get on the case. She 
asks him to stay, but no, he’s got man’s work to do–somewhere else. The woman 
then has little to do until the end of the movie when she welcomes her man, the 
hero, back home. In almost total disregard for black women, such films for the 
most part have shunned realistic images in favor of stereotypes. But new varia-
tions of old themes have seen women thrust into increasingly larger roles, and 
the magic formula reversed in some instances to give us the woman as hero or 
super-hero. (p.91)

Es verdad que las películas de la Blaxploitation, particularmente aquellas que se centra-
ron en policiales o policiales de acción, proporcionaron héroes alternativos con quienes 
por primera vez el público podía identificarse, esos protagonistas se parecían a ellos. 
Como género, las películas de acción históricamente se habían limitado a intérpretes 
hombres y blancos, excluyendo tanto a hombres afroamericanos –y de cualquier otra 
etnia– como a mujeres. En la vieja escuela de películas de acción, las mujeres tendían a 
desempeñar el papel de rescatadas o a menudo solo de decoración (Sims, 2006).
Aunque siempre hubo heroínas en la historia del cine, el género de acción estaba re-
servado para “ellos”. La heroína negra de acción era un personaje que los estudios más 
tradicionalistas habían considerado arriesgado para una película. Hasta la aparición y 
consecuente éxito de los personajes de Pam Grier para American International Pictures, 
las heroínas de acción no existían en el cine popular. Tanto Grier (protagonista de Coffy y 
Foxy Brown) como Dobson (protagonista de Cleopatra Jones) se erigen como heroínas de 
acción creando una gran demanda por actrices negras durante la Blaxploitation (Lawren-
ce, 2008). A continuación, unas comprimidas sinopsis para compartir de qué van.
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Coffy

Coffy (1973 dirigida por Jack Hill) fue una de las primeras películas en presentar a una 
heroína negra. El argumento de Coffy gira en torno a la protagonista quien trabaja de día 
como enfermera y persigue su venganza contra traficantes de drogas por la noche. La 
película comienza cuando Coffy asesina de un escopetazo en la cara a un distribuidor 
menor responsable de convertir en adicta a su hermanita de once años. Más tarde, su 
amigo de la infancia que es un policía honesto, es golpeado brutalmente cuando amenaza 
con exponer a sus compañeros de la fuerza por actos de corrupción. Con la información 
que él le ha proporcionado, Coffy se infiltra en una red de narcotráfico y prostitución con 
el afán de desmantelarla. El resto de la película sigue a Coffy mientras ella se venga de los 
responsables de lastimar a su amigo y de introducir drogas en su comunidad. No quere-
mos dejar de mencionar la traición de su pareja, un aspirante a congresista embanderado 
en la lucha por los derechos civiles, que la entrega literalmente a los villanos de los que es 
cómplice, y también termina con un escopetazo –y no en la cara justamente–.
Los críticos no la apreciaron por el contenido sexual explícito en el film, pero a pesar de 
las reseñas negativas Coffy generó ochenta y cinco mil dólares en su primera semana de 
exhibición, y la película continuó su triunfal carrera hasta que finalmente recaudó más 
de seis millones (Lawrence, 2008) demostrando que una película protagonizada por una 
heroína negra podía producir enormes ganancias.

Cleopatra Jones 

Pocas semanas después de Coffy llegaría Cleopatra Jones (1973 dirigida por Jack Starrett). 
Warner Bros. se había dado cuenta de que las heroínas negras eran un éxito y vendían 
cantidad de entradas. La altísima Tamara Dobson era la protagonista. El argumento de 
Cleopatra Jones gira en torno a esta agente –no tan secreta– que trabaja para una or-
ganización gubernamental. La película comienza en Turquía donde Jones destruye una 
plantación de opio perteneciente a Mommy, la traficante de drogas más importante de 
Los Ángeles. La villana luego de enterarse de la aniquilación del campo, y a modo de ven-
ganza, hace arreglos con un policía corrupto para allanar un refugio de recuperación de 
adictos que es administrado por la pareja de Cleopatra Jones. Esto la lleva de regreso a Los 
Ángeles, donde busca a los policías responsables de la redada y destruye la organización 
del inframundo que maneja Mommy.
Además de recibir críticas positivas, Cleopatra Jones se lució en las taquillas. La película 
recaudó ciento diez mil dólares en su primera semana de estreno y finalmente reunió más 
de ocho millones (Lawrence, 2008).

Foxy Brown

Luego de Coffy, Grier protagoniza Foxy Brown (1974 también dirigida por Jack Hill), 
muy similar en tema y tono. Foxy Brown busca venganza luego del asesinato de su pro-
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metido, un oficial de la brigada de narcóticos. Foxy descubre que fue su propio hermano, 
que a su vez es un pequeño distribuidor de drogas local, quien delató a su novio con 
traficantes mayores para saldar una deuda. Los responsables del asesinato son una pareja 
que maneja un cartel de drogas y una red de prostitución por medio de la cual chantajean 
y compran jueces, congresistas y policías locales. Foxy se infiltra como prostituta pero es 
descubierta y encarcelada en una granja donde es drogada y violada. Logra escapar y pide 
ayuda a un grupo armado de su comunidad –que no se identifican como Panteras Negras 
pero casi–, y todos juntos invaden la finca de los villanos desbaratando la organización. 
No queremos dejar de mencionar aquí, la escena donde Foxy castra al villano jefe con 
un machete.
Foxy Brown se filmó con un presupuesto aproximado de quinientos mil dólares y recau-
daría cerca de dos millones y medio (Imdb, s/f).
La aparición de estas protagonistas –mujeres, femeninas y negras– en policiales de acción 
es una significativa revisión de la tradicional concepción del género. Si bien las historias 
policiales de acción vienen de larga data en la literatura desembarcan tarde en el cine, 
y no fue hasta el estreno de Bullitt (1968 protagonizada por Steve McQueen) que las 
convenciones comenzaron a cristalizarse. Kaminsky (1985 citado por Lawrence, 2008) 
caracteriza así a los héroes “clásicos”.

The protagonist is often a male who finds himself alone and in need of defining 
himself, or proving himself, through an act or acts of violence; The protagonist, 
as in most adventure tales, may be in his position out of choice or by chance, but 
when the physical challenge comes, he not only accepts it, but welcomes it. The 
protagonist must learn to exist without love as long as he is committed to his 
action of protective violence. Sex, if it exists at all –and it frequently does not for 
the protagonist in any normal way– is rapid, informal, and uninvolved. (p.79)

A su vez, King (1999 citado por Lawrence, 2008) encuentra en los policiales de acción 
una serie de elementos recurrentes.

Whether in law enforcement or civilian work, heroes protect people from harm. 
They face combinations of threats to their happiness: alienation from employees, 
estrangement from loved ones, and violence from criminals. Heroes join forces 
with fellow employees or bystanders (sidekicks) who give support. By the con-
clusions of these stories, many heroes have bettered their lives –reconciled with 
intimates, forged bonds with sidekicks, massacred enemies, or earned reprieve 
from communities they have saved. (p.79)

Otros ejemplos que podemos traer son The French Connection (1971 protagonizada por 
Gene Hackman), Dirty Harry (1971 protagonizada por Clint Eastwood) y Death Wish 
(1974 protagonizada por Charles Bronson).
Al igual que sus predecesores, nuestras tres heroínas enfrentan el delito, traficantes de 
drogas y la corrupción policial o política. “Her fight is directly related to improving 
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the black community rather than reaffirming the dominant ideology’s cultural values” 
(Lawrence, 2008, p.84).
Las tres se describen como mujeres habilidosas en el combate mano a mano, saben uti-
lizar variedad de armas de fuego y disparan con puntería, hacen estallar cosas por los 
aires, conducen a alta velocidad –todo esto lo hacen mucho mejor que los malos–. Y a 
pesar de ser fuertes físicamente, sus personajes no están para nada masculinizados. Asi-
mismo, se las presenta como sexualmente liberadas, contradiciendo las convenciones y 
desarticulando las construcciones anteriores de mujeres negras asexuadas o meramente 
objetos sexuales.
Sin embargo, y no queremos dejar de mencionarlas, existen un sinnúmero de críticas –al-
gunas, no todas, a nuestro gusto someras– sobre estas películas.
Están las que provienen de grupos feministas que apuntan a la forma en que Grier y Do-
bson representan la feminidad, porque si bien desafían los roles asignados a las mujeres 
negras, todavía se ajustan a una noción muy “masculina” de liberación y empoderamien-
to (DeAnn Seifert, 2012). Desde estas miradas, paradójicamente actúan al mismo tiempo 
como heroínas de acción y objetos sexuales.
Podría sumarse que estas películas presentan antagonistas femeninas y dan como re-
sultado una o varias escenas de pelea o confrontación entre mujeres, negándoles a los 
personajes una suerte de sororidad. Las heroínas que interpretan Grier y Dobson son 
incapaces de formar relaciones productivas con otras mujeres a pesar de que comparten 
intereses comunes (ibíd.). Además, si bien trabajan solas, en casi todos los casos acuden 
a hombres en busca de ayuda y anhelan una relación estable de pareja. Desde el punto 
de vista de estas críticas Coffy, Foxy Brown, Cleopatra Jones –y otras–, son funcionales 
a los líderes políticos masculinos, fortaleciendo el sexismo –producto del patriarcado 
capitalista y supremacista blanco–. Al minimizar la identificación con otras mujeres, las 
heroínas de acción se convirtieron en símbolos del Black Power, no de la liberación fe-
menina (ibíd.).
El reproche político refiere a que, al igual que los personajes masculinos, estas nuevas he-
roínas convirtieron la liberación racial en una historia de venganza contra los blancos en 
lugar de una afrenta a la opresión sistematizada. Es decir, hay una falta de énfasis en las 
películas sobre la naturaleza institucional de la dominación, las estructuras que crean po-
breza quedan intactas y la liberación se basa en la acción individual (Terry, 2012; DeAnn 
Seifert, 2012; Harris y Mushtaq, 2008).
La comunidad queer tampoco estaba contenta. La representación queer en las películas 
de la Blaxploitation se define por su contraparte heteronormativa, y serviría para reforzar 
la identidad de género de la protagonista y así dividir aún más a la comunidad negra y 
endurecer la homofobia (Harris y Mushtaq, 2008).
Un gran número de estudios mencionan a las villanas lesbianas caricaturizadas y brutales 
(DeAnn Seifert, 2012; Terry, 2012; Harris y Mushtaq, 2008). Consecuentemente, esto ter-
minaría por fortalecer los parámetros de femineidad negra heterosexual demonizando 
–de modo bastante cuestionable– a aquellas otras orientaciones. Y esta es una constante 
en la Blaxploitation, los héroes de acción negros rayan la homofobia.
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The intersections of lesbianism, femininity, race and morality need to be fully 
examined in these films. Both Dobson and Grier’s films present racialised lesbia-
nism as linked to a binary struggle between good and evil and pit women against 
one another without apparent reason. (DeAnn Seifert, 2012, p.5)

Desde esta perspectiva, incluso el retrato de las antagonistas de Grier y Dobson, en lugar 
de empoderar a las mujeres creando hermandad y camaradería, beneficia a los hombres 
y perjudica los movimientos de liberación femenina (DeAnn Seifert, 2012; Harris y 
Mushtaq, 2008).
Todas estas críticas, valiosas y atendibles, son lecturas que construyen sentido pero que 
a su vez conviven con otras lecturas y otros sentidos. También diremos que las películas 
protagonizadas por hombres contenían la misma cantidad –o más– de y enumeramos: 
desnudos y escenas de sexo explícito, personajes homofóbicos y violentos, criminales, 
etcétera, etcétera, etcétera, pero los críticos se detuvieron al detalle en los aspectos más 
problemáticos de las películas protagonizadas por actrices (Terry, 2012).
Tal vez lo que falte para enriquecer el diálogo, es ponderar a las heroínas de acción por 
sus contribuciones al género. Si bien habían estado presentes aquí y allá en las películas 
de exploitation ganaron un sitio propio ante las audiencias luego de Coffy, seguida por 
Cleopatra Jones, Foxy Brown, T.N.T. Jackson (1974 protagonizada por Jeannie Bell), –y no 
dejemos en el tintero a Teresa Graves o Nichelle Nichols en televisión–.
Creemos que estas heroínas permiten una doble interpretación, negativa porque a me-
nudo se mostraban, o mejor dicho, se ponían en situación de objetos sexuales –desnu-
das o con vestuarios que no dejaban nada a la imaginación–, y positiva porque tenían 
determinación y propósito, estaban dedicadas a eliminar las drogas y la corrupción de 
su comunidad, “luchaban contra el mal”. “Sus métodos incluyeron el uso de sus cuerpos 
en esta cruzada” (Sims, 2006, p.9). Sus cuerpos, podemos entender, que más que objetos 
sexuales para hombres o víctimas del dominio masculino, se transforman en objetos de 
poder y por lo tanto ellas en sujetos poderosos, demostrando que no son sumisas ante las 
voluntades del macho de turno.
Estas heroínas de acción pioneras, además, allanan el camino y posibilitan la aparición 
de otras, la prueba está en que para nosotros espectadores 2020 ya no es provocador ver 
a una mujer en ese rol. Sin embargo, el contraste con los personajes de la Blaxploitation 
–corazón de este texto– es interesante y vale dedicarle algunos párrafos.

In many ways, race and class are a factor along with the fact that studios with 
larger budgets sometimes produce characters with more depth. What the action 
heroine lacked in blaxploitation was a depth found in Alien (1979) and what she 
lacked in her mainstream form was interesting, believable to a certain extent, 
everyday women. (Sims, 2006, p.9)

Y aquí identificamos un aporte clave de la Blaxploitation, que será plataforma de futuras 
heroínas de acción: las mujeres comunes que a fuerza de adversidad se ven obligadas a 
tomar “el problema” en sus propias manos, a “salir al ruedo” para cuidar a sus seres que-
ridos y a su comunidad. Un paréntesis necesario porque no somos ingenuos, sabemos 
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que ese lugar se construye a modo de reforzar los roles tradicionales de las mujeres como 
cuidadoras, en el subtexto yace “la maternidad” como experiencia central identitaria con 
valores ligados al altruismo y al cuidado de los otros. Este rasgo de nuestras heroínas ne-
gras se trasladaría luego a otras películas y a otras heroínas –la Ellen Ripley de Sigourney 
Weaver y la Sarah Connor de Linda Hamilton–. Para estas mujeres comunes siempre hay 
una provocación que las impulsa a reaccionar e involucra a sus familias, a su comunidad 
o a toda la raza humana. Y esto es parte del legado de la Blaxploitation, que no es poco.

Blaxploitation heroines were more developed then many of their male alter egos. 
[…] Grier managed to bring a depth to her heroines (especially in Coffy and 
Foxy Brown) that was lacking in many blaxploitation action movies centered on 
heroes. Weaver’s Ellen Ripley is more complicated than Schwarzenegger and Wi-
llis heroes. Storyline plays an integral role, yes, but […] what makes some action 
heroines compelling is how the actress chooses to portray the role, storyline, and 
other factors that are not necessarily tangible. Her appearance first in exploita-
tion movies versus mainstream cinema is in itself interesting. (Sims, 2006, p.10)

El mainstreim además de la “mujer común” va a recuperar otro aporte de estas heroínas 
negras de la Blaxploitation: el lugar de proscritas. Las heroínas de Grier fueron atacadas 
por violentas, por la falta de remordimiento, por hacer justicia por mano propia y por 
no permitir que el sistema judicial castigue a los que han dañado a sus seres queridos. 
Sin embargo, unos veintiocho años después del estreno de Coffy, los personajes de Susan 
Sarandon y Geena Davis, mujeres suburbanas convertidas en forajidas, despertaron elo-
gios tanto de críticos de cine, académicos y audiencias por igual. “Ironically, […] a film 
starring two actresses as what could arguably be described as female versions of Bonnie 
and Clyde received acclaim for its “liberation” of women and their retribution was deemed 
justified” (Sims, 2006, p.10).
Más allá de las similitudes hay diferencias entre la heroína de acción de la Blaxploitation 
y su posterior prototipo. Las diferencias más obvias involucran raza y clase social. Pero en 
fin, gracias a Weaver, Hamilton, Sarandon y Davis, Drew Barrymore, Lucy Liu y Cameron 
Díaz (Charlie´s Angels 2001 y 2003), Angelina Jolie (Tomb Raider 2001 y 2003) –y otras 
tantas que surgieron después de 1974 en televisión–, las heroínas de acción disfrutan de 
un gran éxito, han logrado su victoria. Sin embargo, desde el final de la Blaxploitation, 
las heroínas de acción afroamericanas han sido casi invisibles en el cine popular (ibíd.).
Para cerrar el apartado nos parece imprescindible traer la palabra de Pam Grier sobre 
sus películas.

[My films] reflected the black community through language and music. We basi-
cally documented what was going on musically, religiously, and politically. I ap-
preciate that happening now because now we can look back and see what we were 
about, and what we were saying. In the ’70s we reaped the rewards of the ’50s and 
’60s. It was a time of freedom and women saying that they needed empowerment. 
There was more empowerment and self-discovery than any other decade than 
I can remember. All across the country, a lot of women were Foxy Brown and 
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Coffy. I just happened to be the first one that these filmmakers—Roger Corman, 
Jack Hill, Sam Arkoff, and AIP, found to portray that image. (Martinez et al. 
1998, citado por Lawrence, 2008, p.91)

Reflexiones finales 

Varios autores han reflexionado sobre la relación entre cine y sociedad: Marc Ferró, Pie-
rre Sorlin, Siegfried Kracauer. Todos ellos nos animan a pensar que una película no so-
lamente “se observa como obra de arte, sino como un producto, una imagen objeto cuya 
significación va más allá de lo puramente cinematográfico; no cuenta solo por aquello 
que atestigua, sino por el acercamiento sociohistórico que permite” (Ferró, 1995, p. 39). 
Si bien es cierto que el cine tiende a reproducir y reforzar estereotipos en relación a los 
devenires históricos, sociales, políticos y culturales, también es verdad que como meca-
nismo ideológico en sí mismo está inserto en procesos más amplios, arenas a su vez más 
amplias donde se ponen en escena y disputa distintos posicionamientos. Así, es capaz de 
posibilitar perspectivas plurales “sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y sobre 
lo que niega” (Sorlin, 1985, p.43).
Hasta la llegada de la Blaxploitation, los personajes reservados para las actrices afroameri-
canas estaban signados por su condición de mujeres negras con lo que esto significa dentro 
de la sociedad estadounidense, sexista, racista, marcada por profundas desigualdades. Es 
decir, respondían a mitos culturales y representaciones arraigadas de larga data que las 
encasillaban. Todos estaban muy conscientes del racismo y de la violenta anulación de la 
feminidad negra, dimensiones inescindibles porque “el patriarcado descansa sobre bases 
ideológicas semejantes a las que permiten la existencia del racismo” (Bairros, 2000, p.147).
Creemos importante comprender la Blaxploitation en contexto, ya que es gracias a su 
desembarco en las pantallas que permitió a las espectadoras “to confront the painful dis-
tortions of stereotypical images while seeing glimpses of empowerment from the heroines’ 
perspectives” (Sims, 2006, p.2). Hay que decir en este sentido, que las películas de Grier y 
Dobson en particular ofrecieron a muchas mujeres afroestadounidenses la posibilidad de 
identificarse con estas heroínas empoderadas, que al igual que ellas intentaban proteger a 
sus familias y ganarse el pan gracias a sus empleos, aunque al mismo tiempo tuvieran que 
“dismissing and ignoring the negative aspects of a character created by a producer who could 
not relate to the burdens endured by black women in a culture where gender and race often 
become determining factors in their status of some individuals” (ibíd., p.2).
Como dijimos antes, si bien el cine puede ser una herramienta para reforzar mitos y 
marginalizaciones, también puede ayudar a desmantelarlos. Pero “dismantling ingrained 
perceptions, particularly when they are so one-sided and have been held for generations at 
a time, is a large undertaking” (ibíd., p.2). Y esa fue la tarea hercúlea de Grier, Dobson, 
Graves, Bell –y muchas otras– que le demostraron a la industria su talla como artistas, la 
diversidad de roles que podían interpretar, que lograban enormes ganancias en la venta 
de entradas, que tenían más para ofrecer que los estereotipos “clásicos” que la industria 
había reservado históricamente para las mujeres negras.
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Hooks, Patricia Hill Collins, Jacqueline Bobo, and K. Sue Jewell […] offers a full 
critique of Grier, Dobson, Graves, and Bell’s lives as African American women at-
tempting to make a living in an industry that allowed them limited entry and no 
creative freedom. Ironically, the film industry offers one of the few media outlets 
where African American women can change the cultural myths. (Sims, 2006, p.2)

Además, no es cierto que las actrices no tuvieran libertades creativas. Muchas de ellas 
participaron de las decisiones durante los procesos de producción. “This is particularly 
true of Grier and Graves, who were established enough to force directors –and, in Graves’ 
case, a television production company– to make changes in their characters’ personality 
make-up”. (ibíd., p.3). Tal vez fuera esto lo que hiciera a sus personajes más auténticos.
Antes de la década de 1970, las actrices afroamericanas eran racialmente estereotipadas, 
parecía que su lugar solo pertenecía a cocinas y despensas cuando no a burdeles, rara vez 
se las veía en personajes complejos y multifacéticos. Las películas de la Blaxploitation 
cambiaron eso para siempre al descubrirnos mujeres valientes que eran capaces de de-
fenderse entre hombres y no dudaban en enfrentar al peligro para lograr su objetivo final: 
proteger a los suyos. Esas son las heroínas de acción que nos deja la Blaxploitation, que 
como todas las mujeres han recorrido un camino mucho más largo, más sinuoso, más 
difícil, más criticado que los hombres.
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The Path of Black Heroines: Blaxploitation

Abstract: In the United States feminism did not originate from the women that were more 
directly victims of the sexist oppression; mentally, physically and spiritually beaten daily; 
women without the necessary strength to change their life conditions” (Hooks, 2004, p.33). 
Feminist activists were white and wealthy class even as black women were a silent majority.
Although many women were part of Black Power, the movement was defined and as-
sembled in the media, the pop culture and the arts by men. These groups maintained a 
patriarchal organization; structures constituted by male leadership. They “realized of the 
nature of the male domination when participating in anti-classist and anti-racist spaces 
with men who spoke to the world about the importance of freedom despite subordinating 
the women among their own ranks” (Hooks, 2017, p.22). There was neither a place desti-
ned for black women amongst white feminists nor the Black Power of men.
“As a group, black women are in an unusual position in this society, because not only we 
are at the bottom of the occupational pyramid as a collective, but also our social status is 
lower than any other group. Being in this position, we endure the hardest of sexist, racist 
and classist oppression. […] Black men can be victims of racism, but sexism allows them 
to act as exploiters and oppressors of women. White women can be victims of sexism, but 
racism allows them to act as oppressors of black people” (Hooks, 2004, p.49).
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In the late 60’s, and from this socio-political context, Blaxploitation emerges in the 
American´s cinemas that would replace old stereotypes of submission by new ones hyper-
sexualized, violent, anti-social living in a fictionalized lawless communities controlled by 
corruption and vice, like a caricaturized version of Black Power that has been criticized in 
almost all its aspects as counterrevolutionary and antithetical to the liberation of the Afro-
American community (Terry, 2012). But even the harshest critics vindicate the place of the 
black heroines among the violence and the stereotypes of Blaxploitation.
In the dawn of Blaxploitation, women were again left out. However, Pam Grier, Tamara 
Dobson, Teresa Graves y Jeannie Bell paved the way for new heroines and redefined the 
female role on the screen. The contribution of these actresses to pop culture and mo-
vies in general is monumental, walking away from classic roles as Mammy (slave in the 
Southern plantations performed household tasks as a maid or as a cook, fat and sexless) 
or as Sapphire (verbally combative, pointing at her husband with a finger and holding hip 
with the other hand), among many others (Sims, 2006).
During Blaxploitation, the action heroines was the everyday woman, until this moment 
that female role was absent in films, a valuable background which would be picked up by 
mainstream in the Ellen Ripley of Alien (1979), the Sarah Connor of Terminator (1984), 
Thelma y Louis (1991) (Sims, 2006).
We want to think films as a valuable point of analysis of history, historical record, a cultural 
artifact. Movies have the power to shape, reaffirm or simply deconstruct the perceptions 
on ethnicities, genres, classes and sexualities. As one of the most powerful communicative 
transmitters, movies played and still play an important part in cultural myths about the 
feminine.

Key words: Feminists movements - Black Power - Blaxploitation - black heroines - 
stereotypes - cultural myths.

O camino das heroínas negras: Blaxploitation

Resumo: Nos Estados Unidos, o feminismo não emergiu de mulheres que foram mais 
diretamente vítimas da opressão sexista; mulheres espancadas diariamente, mentalmente, 
fisicamente e espiritualmente; mulheres sem a força necessária para mudar suas condições 
de vida” (Hooks, 2004, p.33). As ativistas feministas eram brancas e burguesas, enquanto 
as mulheres negras eram uma maioria silenciosa.
Embora muitas mulheres participassem do Poder Negro, o movimento foi definido e arti-
culado na mídia, na cultura popular e nas artes pelos homens. Os grupos mantinham uma 
organização patriarcal, estruturas caracterizadas pela liderança masculina. Eles "tomaram 
consciência da natureza da dominação masculina quando militaram em espaços anti-clas-
se e anti-racistas com homens que falaram ao mundo sobre a importância da liberdade 
enquanto subordinavam as mulheres em suas fileiras (Hooks, 2017, p.22). Não havia lugar 
para mulheres negras entre feministas brancas e Black Power masculino.
"Como grupo, as mulheres negras estão em uma posição incomum nesta sociedade, como 
não apenas nós, como coletivo, na base da pirâmide ocupacional, mas nosso status social 
é mais baixo do que em qualquer outro grupo. Ao manter essa posição, suportamos o peso 
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da opressão sexista, racista e de classe. [...] Homens negros podem ser vítimas de racismo, 
mas o sexismo permite que eles atuem como exploradores e opressores das mulheres. As 
mulheres brancas podem ser vítimas de sexismo, mas o racismo lhes permite agir como 
opressores para os negros” (Hooks, 2004, p.49).
Nesse contexto político-social, a Blaxploitation surgiu no cinema americano no final da 
década de 1960, que substituiria velhos estereótipos de submissão por novos estereóti-
pos de hipersexualidade, violência anti-social, comunidades sem lei, dominadas pela co-
rrupção e pelo vício. Uma versão caricaturada do Black Power que tem sido amplamen-
te criticada em quase todos os seus aspectos por ser contra-revolucionária e antitética 
à libertação da comunidade afro-americana (Terry, 2012). Mas mesmo os críticos mais 
severos reivindicam o lugar das heroínas negras entre a violência e os estereótipos de 
Blaxploitation.
No início dos filmes Blaxploitation, as mulheres estavam mais uma vez à margem. No 
entanto, Pam Grier, Tamara Dobson, Teresa Graves e Jeannie Bell abriram o caminho 
para novas heroínas e redefiniram as mulheres na tela. A contribuição dessas atrizes para 
a cultura pop e o cinema em geral é monumental, afastando-se de papéis clássicos como 
Mammy (escrava das plantações do sul que servia na casa fazendo tarefas domésticas ou 
como cozinheira gorda e assexuada) e como Safira (verbalmente combativo, gesticulando, 
apontando o dedo para o marido e a outra mão no quadril), entre muitos outros (Sims, 
2006).
Durante o período de Blaxploitation, a heroína de ação era uma mulher comum, até 
agora aquele lugar feminino era uma ausência cinematográfica, um antecedente valioso 
que seria adotado pelo mainstream em Ellen Ripley, de Alien (1979), Sarah Connor, de 
Terminator (1984), Thelma e Louis (1991) (Sims, 2006).
Queremos pensar no cinema como um ponto valioso de análise da história, como um do-
cumento da época, como um artefato cultural. Os filmes têm o poder de moldar, reforçar 
ou desconstruir claramente as percepções sobre etnia, gênero, classe, sexualidade. Pode-
rosos transmissores comunicacionais, filmes exibidos e ainda desempenham um papel 
importante nos mitos culturais sobre o feminino.

Palavras chave: Movimentos feministas - Black Power - Blaxploitation - heroínas negras; 
estereótipos - mitos culturais.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Cuando Campbell habla del camino del héroe, lo hace en masculino. Está 
naturalizado que ese topos esté ocupado por un héroe y no una heroína. El “trayecto” 
cumple con una estructura, una serie de “momentos” que se repiten en el camino de todo 
héroe. Esa estructura la vemos repetirse una y otra vez en la mayoría de las historias que 
se nos narran desde los comienzos de la humanidad a la actualidad. Lo interesante del 
planteo de Campbell es que esa estructura se repite a nivel del inconsciente cuando ha-
cemos el pasaje entre la niñez y nuestra vida adulta. Es por esto que todas esas historias, 
mitos, que son repetidos de generación en generación calan tan profundo en todos los 
humanos que comparten una misma cultura. Todos atravesamos con esfuerzo y muchas 
veces con dolor esa etapa en la que buscamos nuestra identidad, en que nos transforma-
mos en un adulto que va a ocupar un lugar en la sociedad.
En este trabajo vamos indagar sobre el trabajo de una cineasta argentina del siglo XX, 
María Luisa Bemberg, quien a través de su obra y de su práctica como guionista y direc-
tora cinematográfica puso en cuestión algunos valores culturales naturalizados respecto 
a qué es ser mujer. Lo hizo en la temática de sus films pero también en su práctica pro-
fesional. Se la conoce como la primera directora cinematográfica argentina. Logró ser 
reconocida por su trabajo en un entorno con un alto porcentaje de trabajadores varones 
y en la mayoría de sus proyectos se apoyó en la producción de otra mujer: Lita Stantic, lu-
gar que tampoco era común que fuera ocupado por una mujer. Para esto vamos a trabajar 
algunos de los estereotipos femeninos que se discuten en su filmografía, historizando la 
construcción de los mismos.

Palabras clave: Cine - Mujer Bemberg - feminismo - héroe - heroína - mito - nomos - 
hegemonía - estereotipos. 
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Cuando Campbell habla del camino del héroe, lo hace en masculino. Está naturalizado 
que ese topos esté ocupado por un héroe y no una heroína. El “trayecto” cumple con 
una estructura, una serie de “momentos” que se repiten en el camino de todo héroe. Esa 
estructura la vemos repetirse una y otra vez en la mayoría de las historias que se nos 
narran desde los comienzos de la humanidad a la actualidad. Lo interesante del planteo 
de Campbell es que esa estructura se repite a nivel del inconsciente cuando hacemos el 
pasaje entre la niñez y nuestra vida adulta. Es por esto que todas esas historias, mitos, 
que son repetidos de generación en generación calan tan profundo en todos los humanos 
que comparten una misma cultura. Todos atravesamos con esfuerzo y muchas veces con 
dolor esa etapa en la que buscamos nuestra identidad, en que nos transformamos en un 
adulto que va a ocupar un lugar en la sociedad.
Veamos, para comenzar, de qué estamos hablando cuando decimos “trayecto del héroe”. 
Campbell desarrolla este concepto, principalmente en su obra El Héroe de las mil caras. 
Precisamente habla de “el” héroe porque hay solamente un trayecto, una sola estructura 
que se repite en todas las historias. El héroe, es uno que adopta diferentes caras, diferentes 
máscaras. Puede ser físico como Heracles o espiritual como Cristo o Mahoma. Pero el ca-
mino es el mismo, para Neo en Matrix o para Po en Kunfu Panda, por nombrar dos ejem-
plos dispares. El trayecto del héroe plantea un pasaje, una iniciación, una separación del 
lugar de confort y un adentrarse en la aventura de lo desconocido, ya sea esto último un 
estadío superior de la conciencia, el mundo dominado por las máquinas de Matrix o nues-
tra humilde decisión de irnos a un país lejano a estudiar una carrera. Todas estas variantes 
de las más espirituales a las más cotidianas implican una separación y una iniciación. 
La primera fase de esta estructura consiste en una “llamada” a la aventura. Según 
Campbell (1959):

Este primer estadio de la jornada mitológica, que hemos designado con el 
nombre de “la llamada de la aventura”, significa que el destino ha llamado al 
héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad 
a una zona desconocida. Esta fatal región de tesoro y peligro puede ser repre-
sentada en varias formas: como una tierra distante, un bosque, un reino sub-
terráneo, o bajo las aguas, en el cielo, una isla secreta, la áspera cresta de una 
montaña; o un profundo estado de sueño; pero siempre es un lugar de fluidos 
extraños y seres polimorfos, tormentos inimaginables, hechos sobrehumanos 
y deleites imposibles. (Campbell, p.40)

El héroe puede decidir adentrarse en la aventura es decir responder esa llamada o ne-
garla, en este segundo caso su vida continuará como antes pero llena de infelicidad, una 
víctima de la rutina y de la cultura, que debe ser salvada. Lo que nos interesa es cuando 
el héroe decide recorrer su camino y por lo tanto cruza el “portal”. Campbell hace la sal-
vedad de que el héroe sólo puede contestar la llamada cuando está listo para hacerlo. Es 
entonces que emprende la aventura donde va a tener que pasar pruebas de todo tipo para 
poder transformarse, iniciarse.
Dentro de esa iniciación, Campbell marca sub etapas, que son: el encuentro con la diosa, 
la mujer como tentación y el reencuentro con el padre. Aquí nos detenemos porque como 
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se ve, el héroe es en masculino y lo femenino y lo masculino parecen implicar desafíos 
diferentes en la iniciación, en el encuentro de la propia identidad. Entonces cuando ha-
blamos de trayecto de la heroína, vamos a tener la necesidad de repensar estas estructu-
ras. ¿Es esto posible?
Una vez que el héroe hace su trayecto, accede a una de las pruebas más elevadas el “en-
cuentro con la diosa”:

La mujer, en el lenguaje gráfico de la mitología, representa la totalidad de lo 
que puede conocerse. El héroe es el que llega a conocerlo. Mientras progresa 
en la lenta iniciación que es la vida, la forma de la diosa adopta para él una 
serie de transformaciones; nunca puede ser mayor que él mismo, pero siempre 
puede prometer más de lo que él es capaz de comprender. Ella lo atrae, lo guía, 
lo incita a romper sus trabas. Y si él puede emparejar su significado, los dos, 
el conocedor y el conocido, serán libertados de toda limitación. La mujer es la 
guía a la cima sublime de la aventura sensorial. (Campbell (1959), p. 71)

Es volver al útero, al ombligo del mundo donde las energías fluyen. Es el encuentro con 
lo inconsciente. Es el vientre de la ballena, adentrarse en lo desconocido, el paso al reino 
de la noche.

Es un descenso a la oscuridad. Psicológicamente la ballena representa el poder 
de la vida apresado en el inconsciente. Metafóricamente, el agua es el incons-
ciente, y la criatura en el agua es la vida o la energía inconsciente que ha abru-
mado a la personalidad consciente y debe ser vencida y dominada (Campbell 
(1991), p. 207)

Luego de este pasaje el héroe debe reconciliarse con el padre, pero antes de esto la mujer 
puede actuar como tentación, es el caso de las sirenas que con su canto no le permiten al 
héroe continuar con su misión. Pero el encuentro con la identidad implica reconciliarse 
con el padre. La única certeza en un mundo sin prueba de ADN es la salida del útero ma-
terno, no se puede estar seguro de la paternidad, por consiguiente toda la construcción 
patriarcal asociada a los mitos, a las historias de la búsqueda de la identidad tienen que 
ver con la búsqueda del padre. 
Esta estructura tiene que ver con los estereotipos que se crean social y culturalmente y 
de los cuales nos apropiamos para poder ser parte de una determinada sociedad. Para 
trabajar los conceptos de cultura y sociedad y el rol que juegan los mitos tomaremos a 
Berger (1969) Este autor, para definir la cultura parte de la idea de que el hombre (nueva-
mente se utiliza este término como genérico) está incompleto biológicamente, no existe 
para él un mundo humano que lo contenga como sí existe un mundo animal donde estos 
pueden sobrevivir por instinto. Al no existir ese mundo humano, el hombre debe crearlo 
y ese mundo es la cultura. La cultura es entonces, para Berger lo que nos hace humanos, 
lo que nos diferencia de los animales. Tiene una visión amplia de la misma considerando 
que todos los productos humanos son cultura pero cada cultura depende de la sociedad 
que la construye porque la creación cultural se hace colectivamente. Esa construcción se 
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da por un procedimiento dialéctico de tres momentos en los cuales la cultura se crea por 
“externalización”, es decir desde los propios humanos se construye ese mundo humano, 
la cultura, como un andamiaje que los sostenga, luego se “objetiviza”, es decir, la cultura 
toma entidad propia, es un objeto que está fuera de los humanos y finalmente el tercer 
movimiento es la “internalización” que es el momento en el cual todo ese conjunto de 
valores culturales, deben ser incorporados por los humanos para poder ser parte de esa 
cultura y esa sociedad. En realidad en nuestras vidas cronológicas el proceso se da al 
revés: cuando somos bebés, durante nuestra infancia y adolescencia empleamos la mayor 
parte de nuestro tiempo internalizando los valores culturales, el lenguaje, y eso, es lo que 
nos hace ser parte de la sociedad. Lo que adquirimos a través de los distintos procesos 
educativos es lo que Berger llama un nomos, el orden significativo común, el conjunto 
de valores, creencias que nuestra sociedad define como propias y que la diferencia de las 
otras. Este nomos, este orden significativo común, se va construyendo socialmente y se 
hegemoniza, es decir, es el que aceptamos como válido, es ese andamiaje que se propone 
a sí mismo como estable y que nos contiene y nos da seguridad, por eso los valores cultu-
rales cambian muy lentamente. Las ideas de familia, de matrimonio, de lo femenino y lo 
masculino, parecen ser valores que siempre estuvieron ahí y no se discuten, están natu-
ralizados. Su cambio es mucho más lento cuando las sociedades legitiman esos nomos a 
través de la religión porque en ese caso ese orden significativo común se establece como 
sagrado y resulta mucho más difícil cambiarlo. Pero aún en las sociedades modernas en 
donde el poder político está separado de lo religioso, hay muchas prácticas que llevan 
mucho tiempo cambiarlas porque en cierta forma el ir contra el nomos es colocarse en 
la anomia y quedarse fuera de la sociedad. Estos cambios incluso a veces parecen impo-
sibles porque los valores y las creencias están tan “naturalizados” que ir contra ellos es 
perder la identidad propia, ser un paria. 
Los mitos, las historias que narran los comienzos de nosotros mismos son los que nos 
explican, los que nos dan entidad, Campbel enfatiza:

“el mito es la entrada secreta por la cual las inagotables energías del cosmos se 
vierten en las manifestaciones humanas” (Campbell (1991), p.11) 

y agrega que 

“La finalidad de los rituales es conducir a los pueblos a través de los difíciles 
umbrales de las transformaciones que demandan un cambio de las normas no 
sólo de la vida consciente sino de la inconsciente (Campbell (1991), p.16)

Veamos la relación de esta idea con la definición de mito que plantea Mircea Eliade 
(1992), Este autor, define al mito como una historia que narra cómo a través de la inter-
vención de seres sobrenaturales algo ha venido a ser, a existir, pero aclara que el mito no 
es tal sin un ritual que lo re-cree, eso es lo que lo mantiene vivo. Nosotros, con nuestro 
comportamiento ritual renovamos los lazos que nos mantienen unidos como sociedad. 
Contar, narrar nuestras historias, nuestros mitos, hacen que renovemos nuestras creen-
cias, que mantengamos vigente el “nomos” del que habla Berger, que lo naturalicemos. Es 
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por esto que nos parece relevante destacar, con el fin de “desnaturalizar” estos valores an-
quilosados, el rol que juega el arte y todos los lenguajes creativos a la hora de crear nuevos 
mundos posibles en donde se discutan valores. Porque en un mundo moderno en donde 
lo religioso se separó de la vida cotidiana, es en las historias, en el cine, en el teatro, en la 
literatura, en los videojuegos, en donde internalizamos el orden significativo común pero 
también en donde a partir de nuestras prácticas, nuestra creatividad, podemos discutirlo, 
re-pensarlo, re-crearlo.
En este trabajo vamos indagar sobre el trabajo de una cineasta argentina del siglo XX, 
María Luisa Bemberg, quien a través de su obra y de su práctica como guionista y direc-
tora cinematográfica puso en cuestión algunos valores culturales naturalizados respecto 
a qué es ser mujer. Lo hizo en la temática de sus films pero también en su práctica pro-
fesional. Se la conoce como la primera directora cinematográfica argentina. Logró ser 
reconocida por su trabajo en un entorno con un alto porcentaje de trabajadores varones 
y en la mayoría de sus proyectos se apoyó en la producción de otra mujer: Lita Stantic, lu-
gar que tampoco era común que fuera ocupado por una mujer. Para esto vamos a trabajar 
algunos de los estereotipos femeninos que se discuten en su filmografía, historizando la 
construcción de los mismos.
La cinematografía de María Luisa Bemberg es ubicada por muchas teóricas dentro del 
feminismo. No es del interés de este trabajo discutir esta noción pero sí tomar su obra 
como un exponente temprano, en nuestro país, de discusión y desnaturalización de los 
estereotipos femeninos. Al respecto Trebisacce (2013) y Giunta (2014) realizan un reco-
rrido por la obra de María Luisa Bemberg contextualizándola en el feminismo argentino 
de los años 70.

Entre 1970 y 1975 se formaron distintas organizaciones feministas en la Ar-
gentina que se inscribieron en las demandas de la segunda ola del feminismo: 
en 1970 la Unión Feminista Argentina (UFA) fundada por Nelly Bugallo, Leo-
nor Calvera, María Luisa Bemberg y Gabriella Roncorini de Christeller, agru-
pación que abrió el camino para la formación de otros grupos como Muchacha 
o el grupo Nueva Mujer (Giunta, p. 6)

Dentro de este contexto es que María Luisa Bemberg realiza sus primeros trabajos como 
directora: los cortos El mundo de la mujer en 1972 y Juguetes en 1978. En el primero, 
Bemberg ironiza sobre los imperativos femeninos: coloca su cámara en la Feria Rural de 
Palermo de 1972 donde se exponían “productos femeninos” como la ropa, los peinados, 
el cuidado del cuerpo. El efecto burlón se produce porque las imágenes que se muestran 
tienen que ver con exponer a las mujeres a horas de peinados sofisticados, máquinas para 
adelgazar, maquillaje, todos productos destinados a alimentar el estereotipo de belleza 
femenina y al mismo tiempo una voz en off lee consejos de cómo ser una buena esposa 
y una buena ama de casa, lo cual implica pasar la aspiradora, cocinar y ser bella, limpia 
y ordenada. El otro efecto burlesco se produce porque se escucha la banda de sonido del 
cuento de Walt Disney Cenicienta lográndose un efecto crítico y distanciador con los 
estereotipos femeninos que se muestran en las imágenes. En el segundo corto Juguetes 
(1978), Bemberg llama la atención de cómo se construye la idea de los masculino y lo fe-
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menino a partir de estereotipar actividades con los juegos infantiles. Estos dos problemas 
que se plantean en sus cortos a partir de un material documental atravesado, distanciado 
e ironizado por el tratamiento de edición y montaje al que los somete también se van a 
discutir en sus largos de ficción.
En Señora de nadie (1982) Bemberg toma al personaje de Luisina Brando quien es una 
señora burguesa que vive con su marido y sus hijos hasta que se da cuenta que su marido 
le es infiel y decide dejarlo a él y a sus hijos. Parece una resignificación de Nora en Casa de 
Muñecas de Ibsen. Pero Bemberg focaliza en la vida de su personaje una vez que cambia 
de vida, su conflicto no pasa por dejar atrás el mandato social de la esposa y madre per-
fecta, deja el rol que le asigna la sociedad con total naturalidad y la película focaliza en su 
búsqueda como mujer que no es de nadie. Aquí, el acento está puesto en que la “llamada 
a la aventura” es el reconocimiento de la infidelidad de su esposo, eso hace que deje su 
vida de comodidad y se interne en lo desconocido: ganarse la vida trabajando, buscar 
solidaridad en familiares y amigos.
La autora Kratje (2017) hace un análisis exhaustivo del film Camila (1984) que es el más 
reconocido de esta directora. Lo utiliza para abordar la historización del cine y el femi-
nismo en la Argentina. Básicamente, la historia de Camila trata de una mujer/niña que se 
enamora de un sacerdote y huyen juntos a vivir su amor. Lo que nos interesa resaltar de 
su lectura para poder ligarlo con el camino de la heroína es la transformación del perso-
naje de Camila como sujeto de deseo. Para hacer este análisis la autora compara la narra-
ción de la historia de Camila en el film de Bemberg con las narraciones existentes sobre 
Camila O´Gorman, el personaje histórico. Llama la atención nuevamente en este caso 
la relación con el Naturalismo del siglo XIX. Una de las marcas del mismo es la relación 
que se hace en sus textos al tema de la “herencia”: si un personaje es corrupto o tiene una 
determinada enfermedad de la “conducta” es muy probable que se la pase a su descen-
dencia. En las historias que se cuentan de Camila O´Gorman se la asocia con su abuela: 
la Perichona. Esta mujer se la conoció por ser la amante de Liniers y tener una conducta 
“relajada” en cuanto a su “honor”. Por otra parte en la documentación que existe sobre la 
historia de Camila se hace hincapié en que la culpa de la huída con el sacerdote recae en 
el sacerdote, no en ella. Es la historia del rapto, que aparece en los mitos más antiguos y 
en el siglo XIX en el Romanticismo rioplantense se re-crea a través del mito de la cautiva. 

En los documentos que testimonian los sucesos históricos, Camila es presen-
tada como víctima de Uladislao: “Quien primero denunció la fuga ante Juan 
Manuel de Rosas fue el padre de Camila. En una carta del 21 de diciembre, 
Adolfo O’Gorman le da cuenta del acto más atroz y nunca oído en el país. 
Pero no se limita a informarle, sino que le pide severo castigo para ambos y la 
captura de su hija para evitar que la infeliz, creyéndose perdida, se precipite en 
la infamia. (Kratje, p. 34)

El temor del padre de Camila es que se pierda como su abuela la Perichona, Camila es 
vista como un objeto, como un cuerpo raptado por el deseo del hombre, pero en el film, 
Bemberg da vuelta esta idea y hace foco en el deseo de Camila. Para hablar sobre esto, 
Kratje toma a Laura Mulvey (1975) quien indaga cómo el cine narrativo a través de la 
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puesta de cámara y la identificación que se produce con la mirada del espectador hace 
que las mujeres aparezcan como objeto de deseo. En su argumentación Kratje (2014) 
muestra cómo Bemberg da vuelta esta concepción. 

La apropiación de la mirada por parte de Camila transforma a Ladislao en un 
objeto de deseo. Ello propicia una transgresión de las clásicas convenciones ci-
nematográficas: Camila, en tanto sujeto deseante, se disloca del lugar conven-
cional de objeto erótico que connota “mirabilidad” (to-looked-at-ness, según 
la conocida expresión de Mulvey), poniéndose en cambio en la posición de 
portadora de una mirada propia, como la instancia más activa de la relación 
sexual. (Kratje, p. 36)

Como en todas las películas de María Luisa Bemberg los personajes femeninos son suje-
tos que rompen con los estereotipos y los mandatos sociales, en el caso de Camila estos 
están encarnados en el Estado y en la familia. En su próximo largo Miss Mary (1986) tam-
bién trabaja sobre el deseo, la hipocresía de la clase alta y los mandatos familiares. Una 
vez más aparece el matrimonio como una especie de “cárcel” para las mujeres del cual no 
pueden escapar si quieren seguir perteneciendo a su casta. La protagonista de la historia, 
Miss Mary, no entra dentro de este patrón, y su precio es vivir en una tierra lejana del 
Imperio, enseñando buenos modales e inglés a niños de la clase acomodada bonaerense, 
en un mundo que no es el suyo y que para colmo se ve amenazado por el “peronismo”.
En Yo, la peor de todas (1990) es dondeBemberg aborda más profundamente los estereo-
tipos femeninos respecto de lo intelectual. La protagonista de esta historia es Sor Juana 
Inés de la Cruz, una mujer que en el siglo XVII para poder desarrollar sus inquietudes 
intelectuales y su falta de interés en el matrimonio, tuvo que ordenarse monja. La autora 
Rivera Garretas al analizar el parentesco y la espiritualidad femenina en Europa trabaja 
cómo la elección de algunas mujeres de dedicarse a la vida espiritual dentro de la iglesia 
en la Edad Media es una forma de resistencia al modelo patriarcal que dispone de los 
cuerpos femeninos a través del matrimonio. Toma como ejemplo a la monja Hrotsvitha 
de Gandersheim quien en el siglo X escribía teatro y cuyos textos abundaban en la ironía 
para poder expresar sus ideas. Una de las cuestiones que plantea Rivera Garretas y que 
claramente aparece en la película de Bemberg es que a las mujeres se les tiene vedado ha-
blar en público. El discurso de Sor Juana se encuentra relegado a la privacidad, su cuerpo 
encerrado en una celda y sólo se le permite hablar atrás de las rejas. El problema no es su 
palabra, sino que esta se haga pública. 

En el Occidente greco-romano-cristiano, se entiende que un cuerpo femenino 
está desnudo, no cuando no lleva un velo que le cubra la cabeza y el rostro, sino 
cuando habla. Especialmente, cuando habla en público; en el caso del cristia-
nismo, especialmente cuando habla en la iglesia, lugar común de los cristianos 
en el cual la palabra femenina es percibida como "indecorosa". Ha explicado 
así esta tradición (en lo que al mundo clásico se refiere) Ana Iriarte: "A lo largo 
de este recorrido en busca del lugar reservado a la palabra femenina en la civi-
lización que definió el silencio como «el mejor adorno de la mujer», se ha ido 
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descubriendo que la línea fronteriza trazada por los griegos entre el universo 
femenino y el masculino incluye la atribución a la Mujer de un lenguaje enig-
mático que aparece íntimamente relacionado con el comportamiento discreto 
que ésta debe aportar. No sólo la desnudez compromete la actitud púdica inhe-
rente al Ideal de feminidad, sino también el hecho de hacerse oír: en público, 
la palabra de las mujeres, al igual que sus cuerpos, debe aparecer encubierta. 
(Rivera Garretas, p. 38)

Sor Juana es obligada a abjurar de su palabra, de su conocimiento, le es permitido que 
circule mientras tiene y mantiene relaciones con el poder pero cuando la protección se 
cae, debe declararse La peor de todas. Hasta ahora los estereotipos femeninos con los 
que rompe el cine de Bemberg tienen que ver con el matrimonio y el deseo femenino en 
cuanto a lo erótico. Y aquí son interesantes los análisis que hacen Giunta y Trebisacce 
enmarcándola dentro del movimiento feminista y las luchas a partir de los 70. En los 80, 
cuando filma Bemberg la mujer en el poder aún no es concebible, no habíamos tenido ex-
periencias de presidentas en femenino, las leyes de cupo para las mujeres en las cámaras 
de diputados y senadores aún no se habían transformado en una realidad y el rol de las 
mujeres en el campo artístico como líderes de proyectos también era algo que recién em-
pezaba a concebirse salvo en raras excepciones. En este film aparece como punta de lanza 
esta problemática. El trayecto de la heroína aquí es intelectual, es adentrarse en un mun-
do que está visto como masculino y que las mujeres tienen vedado, la palabra pública.
Pasemos al último de sus films De esto no se habla (1992). Aquí aparece otra figura intere-
sante que va a ser una de las luchas más activas de la actualidad y que en este film aparece 
esbozado pero, según nuestro punto de vista el giro que se le da a esta problemática lo 
devuelve a una postura conservadora. La trama se desarrolla en un pueblo y el sujeto de 
la acción es una mujer, el personaje de Luisina Brando que es una madre, sola, no soltera, 
sola, que no permite que se diga que su hija es enana, o si se quiere ser más políticamente 
correcta, tiene enanismo. Eso es de lo que no se habla. Aquí aparece una disidencia, un 
cuerpo que no aparece dentro del canon hegemónico de lo que es ser un cuerpo, es un 
diferente pero si bien la película trata sobre este personaje, no se lo establece como sujeto 
hasta el final de la película. La hija enana está en función de la madre que arma toda su 
vida como una escena que ella controla. Es interesante como esta madre negadora tie-
ne tan naturalizado qué es lo normal que cuando el personaje de Marcello Mastroiani, 
obviamente el hombre más codiciado del pueblo le quiere hablar en privado sobre un 
asunto importante, ella piensa que le va a declarar su amor a ella, no sospecha ni por 
un momento que el objeto del amor de este hombre puede llegar a ser su hija enana. El 
matrimonio se produce entre la enana y el hombre más deseado del pueblo. Esto, ya con-
figura una alteración del orden de lo que se supone “natural” y “normal” y todo acontece 
y es aceptado en el pueblo. Se los muestra felices, y como espectadores se nos incomoda 
haciéndonos cuestionar a nosotros mismos nuestras formas de entender lo deseable, lo 
normal poniendo en crisis nuestros sistemas de valores. Los estereotipos con los cuales 
juzgamos y valoramos a los otros. Pero, llega al pueblo un circo. Hasta ahora, la madre 
utilizando su poder no había permitido que se acercasen circos al pueblo, pero esta vez 
no lo pudo impedir y su hija enana, felizmente casada, entra en contacto con los enanos 
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del circo y decide irse con ellos, aquí es donde este personaje se transforma en Sujeto. 
Y entonces nos preguntamos ¿los enanos sólo pueden ser felices con enanos? ¿El lugar 
de los enanos es el circo? ¿Por qué? Y además en la película estamos hablando de una 
enana. Es como si, también en este film cuando el personaje toma las riendas de su vida, 
nuevamente para buscar su identidad tiene que salirse de la “normalidad” de la institu-
ción matrimonial. El umbral que cruza esta heroína es salir de su pueblo, del cuidado de 
su madre y de su esposo para largarse a la aventura del circo. Pero, habría que ver si en 
esta aventura, el circo no funciona como otra atadura que tiene que ver con estereotipar 
al diferente y sólo dejarlo “circular” por los lugares en los que se supone que tienen que 
estar “naturalmente”.
Las historias, las películas, a través de la creación de sus universos ficcionales, nos resig-
nifican nuestra forma de entender nuestro estar en el mundo. Las creaciones, esos objetos 
que están ahí y figuran como espejos distorsionados de nosotros mismos nos obligan a 
cuestionarnos a realizar nuevas interpretaciones y a crear nuevas formas de entendernos y 
comunicarnos. Trabajan, en lo emocional, en lo intelectual desnaturalizando y desanqui-
lozando formas que continuamos repitiendo porque están naturalizadas y simplemente 
las seguimos para poder pertenecer, para no ser un paria, para estar en el nomos. Los 
cambios sociales y culturales que se están produciendo últimamente nos llevan a re pensar 
el camino del héroe, la estructura que marca nuestros trayectos de pasaje, pero no sólo 
porque lo podemos pensar en femenino también, sino porque este concepto de lo mascu-
lino y femenino también es una construcción elaborada social y colectivamente durante 
milenios que por momentos en la actualidad parece que se “deconstruye” pero no es muy 
cierto hacia dónde se re- inventará. Ahí están las historias, los mitos que nos permitirán 
re-pensar y re-crear qué somos como humanes, tal vez con “e” y en minúscula.
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¿Women and Cinema, is there a place for heroine?

Abstract: When Campbell talks about the hero's path, he does it in masculine. It is natu-
ralized that this place is occupied by a hero and not a heroine. The "path" means a struc-
ture, a series of "moments" that are repeated for every hero. We see this structure repeated 
over and over again in most of the stories that are told to us from the very beginning of 
humankind to the present. What`s interesting about Campbell's approach is that this 
structure is repeated at the level of the unconscious when we make the passage between 
childhood and our adult life. This is why all those stories, myths, that are told from one 
generation to another, are so deep in the consciousness of the humans that share the same 
culture. It´s a path full of effort and sometimes pain to seek identity, and become an adult 
who is usefull to society. 
In this paper we will investigate the work of an Argentine filmmaker of the twentieth 
century, María Luisa Bemberg, who through her work and her practice as a screenwriter 
and film director called into question some naturalized cultural values regarding what it 
is to be a woman. She did it in the subject of his films but also in her professional prac-
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tice. She is known as the first Argentine film director. She managed to be recognized for 
her work in an environment with a high percentage of male workers and in most of her 
projects she relied on the production of another woman: Lita Stantic, a place that wasn´t 
either occupied by women. We are also going to work on some of the female stereotypes 
that are discussed in her filmography, historizing and contextualizing their construction.

Keywords: Cinema - Bemberg Woman - feminism - hero - heroine - myth - nomos - 
hegemony - stereotypes.

¿Mulher e Cinema, existe um lugar para heroína?

Resumo: Quando Campbell fala sobre o caminho do herói, ele o faz no masculino. É 
natural que esse topos seja ocupado por um herói e não uma heroína. O "trajeto" encon-
tra uma estrutura, uma série de "momentos" que se repetem no caminho de todo herói. 
Vemos essa estrutura repetida várias vezes na maioria das histórias que nos são contadas 
desde o início da humanidade até os dias atuais. O interessante da proposta de Campbell 
é que essa estrutura se repita no nível do inconsciente quando fazemos a passagem entre 
a infância e a vida adulta. É por isso que todas essas histórias, mitos, que são repetidos de 
geração em geração, penetram tão profundamente em todos os humanos que compartil-
ham a mesma cultura. Todos nós passamos por esforços e, muitas vezes, com dor, na fase 
em que buscamos nossa identidade, na qual nos transformamos em um adulto que vai 
ocupar um lugar na sociedade.
Neste trabalho, investigaremos o trabalho de uma cineasta argentina do século XX, María 
Luisa Bemberg, que através de seu trabalho e prática como roteirista e diretora de cinema 
questionou alguns valores culturais naturalizados sobre o que é ser mulher. Ele fez isso 
no assunto de seus filmes, mas também em sua prática profissional. Ela é conhecida como 
a primeira diretora de cinema argentina. Ela conseguiu ser reconhecida por seu trabalho 
em um ambiente com uma alta porcentagem de trabalhadores do sexo masculino e, na 
maioria de seus projetos, apoiou-se na produção de outra mulher: Lita Stantic, um lugar 
que não era comum para uma mulher ocupar. Para isso, trabalharemos em alguns dos 
estereótipos femininos discutidos em sua filmografia, historizando sua construção.

Palavras chave: Cinema - mulher de Bemberg - feminismo - herói - heroína - mito - 
nomos - hegemonia - estereótipos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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A. Olaizola Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales (...) 

Resumen: El presente artículo continúa y profundiza el análisis desarrollado en nuestro 
anterior artículo, “Las heroínas transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y 
La muerte me da, de Cristina Rivera Garza”, que se encuentra en el volumen El camino de 
la heroína: el arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma (2021).
El personaje de la misteriosa y forajida Increíblemente Pequeña aparece por primera vez 
en la novela La muerte me da (2007), de Cristina Rivera Garza, pero al poco tiempo 
comienza a errar por textos, medios, géneros y lenguajes. La Increíblemente Pequeña se 
constituye como el punto de partida de la trayectoria de un sistema transmedial y trans-
ficcional, que engloba fotonovelas, telegramas, poemas, etc. Como toda heroína que se 
precie, la Increíblemente Pequeña tiene un cuartel general en el blog de Rivera Garza, No 
hay tal lugar. U-tópicos contemporáneos: desde allí parte hacia sus aventuras, en donde 
interpela y transgrede convenciones genéricas de todo tipo.
En el siguiente artículo se analizarán los procesos transmediales y transficcionales que se 
despliegan en las aventuras de la Increíblemente Pequeña, en el marco de la poética de las 
“escrituras colindantes” desarrollada por Cristina Rivera Garza.

Palabras clave: Transmedialidad - Transficcionalidad - Escrituras Digitales - Escrituras 
colindantes - Blogs - Literatura mexicana del siglo XXI - Rivera Garza.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 101-102]
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El origen: La muerte me da (2007)

Como todas las heroínas, la Increíblemente Pequeña posee un mito de origen. El perso-
naje aparece por primera vez en La muerte me da (2007), novela de la escritora mexicana 
Cristina Rivera Garza. Tal como analizamos en el artículo del volumen anterior (Olaizo-
la, 2021), La muerte me da, que parte del género de la novela policial, históricamente do-
minada por ambientes y personajes masculinos, para subvertirlo (detective, informante 
y criminal son mujeres; las víctimas, hombres), relata cómo una serie de hombres castra-
dos aparecen en distintos puntos de la ciudad. La asesina deja como pistas fragmentos de 
textos de Pizarnik en las escenas de los crímenes y envía al personaje de Cristina Rivera 
Garza (informante y consultora de la Detective que lleva el caso) una serie de doce men-
sajes y, finalmente, un poemario, que lleva como título La muerte me da.
En los mensajes, la asesina permanentemente se bautiza con un nombre diferente (“Joa-
china Abramovövic, Cristina, soy yo”, “Ahora soy Gina Pame”): la identidad es voluble, 
cambiable, se construye en la acción. Como cierre al mensaje número 9, leemos: “Si esto 
fuera un video. Si tuviera cuerpo. Si fuera un vaso vacío. Si escribiera. Si yo fuera una mu-
jer increíblemente pequeña. Mi nombre es Lynn. Lynn Hershman. Y mi nombre, como 
te lo imaginas, como lo sabes, como en tu propio caso, mi nombre no soy yo”. (p. 92).
El indicio ha aparecido, la marca del nombre propio se oculta a plena luz en un sustanti-
vo, un adverbio y un adjetivo. Luego de unos capítulos, la Increíblemente Pequeña se le 
presenta a Valerio, el asistente de la Detective, como una construcción de su imaginación:

Pensó que la Detective era una mujer con manías de niña. La imaginó, sin sa-
ber por qué, como una mujer increíblemente pequeña: algo o alguien a quien 
podría llevar, como ella a su moneda, dentro del bolsillo de su saco.
Días después, siempre en su casa y siempre a solas, empezaría a escribir sus 
notas acerca de la Mujer Increíblemente Pequeña. Le daría una medida de lon-
gitud: once centímetros. Le otorgaría un momento de aparición: sobre la mesa, 
detrás del salero, un día en que tomaba una sopa de lentejas. Ningún aviso. 
Ningún origen. Una simple aparición (p. 223)

Al no tener origen, al haber surgido de la imaginación de Valerio, porque sentía que 
desconocía a la Detective, aquel necesita “organizarle una historia” a la Increíblemente 
Pequeña, pero sobre todo necesita ponerla por escrito y “contársela” a sí mismo (p. 224). 
Valerio “le pondría vestidos de muñecas”, “le procuraría una serie de amigos: la pájara 
que cantaba desde la jaula de un vecino, la lagartija azul de lengua larga” y “le pondría un 
nombre: la Mujer Increíblemente Pequeña” (pp. 224-225). 
A medida que pasan los días, Valerio la va conociendo cada vez más: “Le gustaba la sal, 
por ejemplo, lamer su amplia superficie y patear su volumen de roca. Prefería dormir en 
el nido de la pájara” (pp. 228-229). Si bien en Valerio le despierta “una mezcla de ternura 
y conmiseración por la fragilidad que asociaba a su tamaño” (p. 231), desde un primer 
momento, ella lo enfrenta, lo interpela: “La Mujer Increíblemente Pequeña lo denostaba 
al llegar a casa con su dedo índice en alto. Escalaba por su hombro con el carcaj en su 
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espalda y, arqueándose sobre el pabellón de su oreja derecha, le recordaba que tenía que 
vestirla o alimentarla o, cuando menos, divertirla”. (p. 231)
Mientras Valerio miraba la televisión, la Increíblemente Pequeña se colocaba frente a la 
pantalla y, según la trama de las publicidades, bailaba, saltaba o se desnudaba: 

–Tú eres mi tabú –le murmuraba entonces, tocando con las enormes yemas de 
sus dedos de hombre la piel de la diminuta criatura. El cabello. Los senos. El 
torso. Las piernas.
–Soy tu hermana –le replicaba, ya confundida con las imágenes de la pantalla, 
manoseada, inquieta–. Soy tu igual. (p. 231)

La misteriosa y diminuta mujer, “infantil y sexual a un tiempo”, “carnívora” (p. 231), es a 
la vez la Detective (en tanto desconocida, en tanto Otro, para Valerio), la hermana muerta 
(Valerio le pone a Increíblemente Pequeña los vestidos de las muñecas de su hermana) y 
él mismo.
Cuando creemos que la Increíblemente Pequeña solo es producto de la imaginación de 
Valerio, ella se le presenta a la Detective bajo otro nombre: Grildrig, tal como llaman los 
gigantes a Gulliver. La Detective no (se) explica la aparición de Grildrig, la toma como 
propia: “La Dama Pequeñísima con quien sostiene una conversación en la que no cree le 
responde que sí. Dice que sí la entiende. La Detective sonríe, le da la espalda a la ventana 
y le acaricia los cabellos” (p. 256). La Detective reconoce que la presencia de la Increíble-
mente Pequeña/Grildrig altera la realidad, no cree en su existencia, pero igualmente le 
responde, interacciona con ella.
Según Laura Alicino (2014), para Valerio la Increíblemente Pequeña es el resultado del 
desconocimiento de la Detective; mientras que para la Detective Grildrig se configura 
como su alter ego y surge por su desconocimiento ante los crímenes seriales y la realidad 
entera, representa la imposibilidad de comprender el mundo contemporáneo, de resolver 
el caso y alcanzar la verdad. La inclusión como intertexto de Los viajes de Gulliver y la 
aparición de Increíblemente Pequeña no tiene como objetivo resaltar la extrañeza de 
Grildrig, sino la de subrayar la extrañeza de la violencia serial (Alicino, 2014, p. 190).
La Increíblemente Pequeña construye su identidad en cada aparición, en cada diálogo, 
en cada acción. La nombra Valerio, y al hacerlo nombra y narra una parte de sí mismo, 
porque es el relato que él realiza de la Detective y de su hermana. Luego asume otro nom-
bre, y para la Detective representa lo que ella desconoce del caso y de la realidad que la 
circunda. La Increíblemente Pequeña/Grildrig es una puesta en escritura, en ficción, de 
varios de los lineamientos de la poética de Rivera Garza.

La fotonovela diurna de la Increíblemente Pequeña

El 24 de septiembre de 2010 se publica en No hay tal lugar. U-tópicos contemporáneos, el 
blog que desde 2002 lleva adelante Rivera Garza, el posteo “Las aventuras de la Increíble-
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mente Pequeña: una fotonovela diurna”. A lo largo de diez fotografías vemos a la Increí-
blemente Pequeña, que ha adoptado ahora la forma de muñequitas de plástico, aparecer 
entre las flores, en los pliegues de tela de una estatua, sobre un tronco de un árbol, a los 
pies de una imagen religiosa, etc. De pronto, un género de mediados del siglo XX aparece 
en el marco de un género digital del siglo XXI: las convenciones de la narrativa visual y 
verbal de la fotonovela se insertan en la estructura de una narrativa digital que, además 
de las imágenes y las palabras, puede emplear el audio y el video, la no-linealidad, los 
esquemas de diseño, etc.
Alejandra Niedermaier (2021) explica que los relatos visuales de la fotonovela se desarro-
llan “en torno a configuraciones espaciales en el tiempo de la narración”. En la fotonovela, 
el significante surge de la interacción texto/imagen, en donde “encontramos operaciones 
que se apoyan alternativamente en figuras retóricas como la metáfora, sustitución, hipér-
bole y la antítesis entre otras”. Niedermaier detalla que en la fotonovela hay “un flujo de 
interacciones y contrastes entre ambos lenguajes que se dirigen a un solo canal de per-
cepción: la visión”. Mientras que la imagen es percibida inmediatamente, el texto verbal 
es recibido secuencialmente y, complementándose, configuran el relato (p. 52).
En la primera entrega de la fotonovela Las aventuras de la Increíblemente Pequeña, los 
epígrafes de las fotografías juegan con la correspondencia (o no) entre imagen y texto. A 
su vez, la prosa a menudo emplea el estilo impersonal: “b. Habría que iniciar, por ejemplo. 
Bajar la vista. Hace[r] como si. / c. La gravedad de los huesos cuando caen de pie sobre la 
tierra. Partirse en dos o en tres. Quebrarse en muchas.”. Otras veces, la voz narradora se 
vuelve protagonista y se nombra a sí mismo: “f. Me llamo cuerpo que no está. Me llamo 
Agua Bendita. Vivo dentro de un fresco que ha sobrevivido cientos de años” (crg, 2010a).
A partir de ese momento, la Increíblemente Pequeña protagoniza nueve entregas más de 
la fotonovela diurna:
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y la flotilla del fin del mundo” (9-10-10) 
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso del corazón de las 
 hormigas” (13-10-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y los siete ensayos sobre las 
 preposiciones  sobre/entre” (16-10-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso del camposanto al pie   
 del último volcán” (23-10-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y los días en que todo se vuelve azul” 
 (7-11-10), 
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el caso de los 4789 pañuelos que son 
 en realidad un estanque” (18-11-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de la confesión que 
 era un ruego para que regresen vivas” (16-12-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y la extraña aparición del hombre color   
 naranja en la cima del último volcán” (24-12-10)
•  “Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de la ventanilla que se   
 abre a un año nuevo” (1-1-11)
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Salvo las publicaciones del 9 y 16 de octubre, 24 de diciembre y 1 de enero, que constan 
exclusivamente de fotografías, el texto del resto de las entregas es similar al del primer 
posteo:

Mi colección de sonidos: El trueno que parte el cielo en dos; el graznido de los 
cuervos al irse; los goterones de lluvia contra suelo. La risa de los niños. El batir 
de ciertas alas. La electricidad. (crg, 2010b)
La estática temeridad del paisaje. El contexto. El verbo permanecer. (crg, 
2010e)
La línea del bajo que toca, apenas, el inicio de la columna vertebral. La cosa que 
asciende, vértebra a vértebra. Lumbares. Dorsales. Cervicales. La ventana sigue 
en su lugar. (crg, 2010g)

Los anteriores ejemplos, además, explicitan otra característica de la prosa de la fotonove-
la de la Increíblemente Pequeña: a menudo, se emplean sintagmas nominales sin verbo. 
Al no haber verbos que accionen, que establezcan un estado o un cambio de estado, la 
prosa parece ingrávida, fuera del esquema temporal: la prosa está más allá de la línea del 
pasado-presente-futuro, en una instancia liminal, entre lo que fue, lo que es y lo que será.

Transmedialidad y colindancias

A partir de lo que propusimos en el trabajo del anterior volumen (Olaizola, 2021), con-
sideramos que las aventuras de Increíblemente Pequeña conforman un “mundo de la 
historia”, una representación mental que se construye durante la lectura/visionado con 
los textos narrativos. El “mundo de la historia”, modelo dinámico de situaciones en con-
tinua evolución, está compuesto por los siguientes componentes: las y los existentes; un 
folklore que se relaciona con las y los existentes; un espacio con determinados rasgos to-
pográficos; leyes naturales, leyes sociales y valores; eventos físicos que ocasionan cambios 
en las y los existentes; y eventos mentales que le brindan significado a los eventos físicos, 
afectan las relaciones entre los personajes y ocasionalmente alteran el orden social (Ryan, 
2013, pp. 364-365).
El “mundo de la historia” puede establecer diferentes relaciones con los textos: textos 
con un único mundo de la historia, textos con múltiples mundos de la historia, y un 
mundo de la historia que se desarrolla a lo largo de diferentes textos (Ryan, 2014). Dos 
conceptos centrales para entender esta última relación, que es la que observamos en el 
caso de las aventuras de la Increíblemente Pequeña, es el de la transficcionalidad y el de 
la transmedialidad.
La transficcionalidad es la relación que se establece cuando dos o más textos comparten 
personajes, lugares imaginarios, mundos ficcionales, etc. (Saint-Gelais, 2005, p. 612). Si 
bien la transficcionalidad puede ser entendida como un tipo particular de hipertextuali-
dad, una de las formas de la transtextualidad ya delimitadas por Gerard Genette en 1962, 
este concepto adquiere nuevas implicancias cuando esa migración de entidades ficciona-
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les puede darse entre textos de diferentes medios. La transficcionalidad como fenómeno 
literario emerge a partir de la era de la imprenta, florece con la era electrónica (radio, 
televisión, cine) y adquiere nuevas formas a partir de la era digital (Ryan, 2008). A partir 
de estas consideraciones, Ryan (2013) sostiene que la transficcionalidad que opera en 
diferentes medios, tanto analógicos como digitales, se entiende como transmedialidad.
Postulamos que el “mundo de la historia” de la Increíblemente Pequeña conforma un 
sistema transmedial, ya que se vincula con textos de diferentes medios (narrativa de fic-
ción impresa, narrativa visual y verbal digital, ensayo impreso) y transficcional, en tanto 
establece relaciones con textos de un mismo medio (publicaciones en el blog).
Las estrategias transmediales y transficcionales que despliega Rivera Garza, que se en-
marcan dentro de una dinámica de escritura específica que la escritora mexicana de-
nomina “escritura errante” (Rivera Garza, 2004), pueden ser entendidas como prácticas 
estéticas del “arte radicante”, conceptualización elaborada por Nicolas Bourriaud (2018) 
a partir del término de la botánica que designa a las plantas cuyas raíces crecen según 
su avance. El arte radicante pone en marcha las propias raíces en contextos y formatos 
heterogéneos y a su vez les niega la virtud de definir completamente la identidad del 
sujeto, traduce ideas, transcodifica las imágenes, trasplanta los comportamientos, inter-
cambia en vez de imponer, etc. Las obras del arte radicante asumen a “la condición del 
errante [como] figura central de nuestra era precaria, que emerge y persiste en el seno de 
la creación contemporánea” (p. 24). Lo radicante, para Bourriaud, implica una decisión 
nómada, “cuya principal característica sería la ocupación de estructuras existentes”, y “el 
trazado de una errancia calculada” (p. 65).
En Rivera Garza, el acto de escritura es “un acto de activa apropiación de y desde conven-
ciones heredadas y por crearse” (Rivera Garza, 2007, p.15), el cual está alejado de la cons-
trucción de una poética única, por el contrario, es múltiple, discordante y en permanente 
desarrollo. La escritura de Rivera Garza oblitera un origen único para favorecer “una 
multiplicidad de arraigos simultáneos o sucesivos” (Bourriaud, 2018, p. 65): en sus textos 
escuchamos los ecos de Juan Rulfo, Alejandra Pizarnik, Julio Cortázar, Amparo Dávila, 
Virginia Wolf, Margarite Duras, Ramón López Velarde, pero también los de escritores/as 
digitales que publican sus producciones en blogs y en Twitter. 
El acto de escritura/apropiación “tiene, por fuerza, aunque no por principio y ni siquiera 
como finalidad, que ser un acto transgresor”, es decir, “un acto que añade o trastoca o 
niega lo real y sus efectos” (Rivera Garza, 2007, p. 15), por lo tanto, las múltiples tradicio-
nes literarias (las que conformaron un canon nacional, pero también las que formaron 
uno privado, personal, como escritora) que se hacen presentes en los textos de Rivera 
Garza son transgredidas, interpeladas, reescritas: Pedro Páramo reformulado a través de 
diferentes procedimientos escriturales en “Mi Rulfo mío de mí” (2010-2011); la obra de 
Amparo Ávila, que además se convierte en un personaje más, diseminada a lo largo de la 
novela La cresta de Ilión (2002); “Hansen y Gretel” y “Caperucita roja” subvertidos en El 
mal de la taiga (2012), etc.
Para Rivera Garza, escribir es una experimentación que explora, tensa y desboca los lí-
mites del lenguaje (Rivera Garza, 2007, p. 15), de los géneros y de los medios: “Hay que 
inacabar el pensamiento acabado. Ergo: hay que abrir la oración, el párrafo o la página 
entera, retarlas o romperlas, da lo mismo” (crg, 2004b). La estructura de la oración se 



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 85-102  ISSN 1668-0227 91

A. Olaizola Las aventuras de la Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales (...) 

transforma constantemente, el verbo, el nombre y el objeto intercambian funciones, el 
verso se emulsiona con la prosa, la identidad de los personajes y narradores/as se cons-
truye y reconstruye en la performance, los mundos de historia y sus existentes se expan-
den hacia medios digitales e impresos: todo esto en ocurre en las colindancias.
Rivera Garza entiende a las colindancias como “esos espacios volubles donde lo que es 
no acaba de ser y, lo que no es, todavía no empieza”. A partir de esta reflexión, desarrolla 
el concepto de “escrituras colindantes” que, lejos de pensarse como espacios armónicos 
en donde se da la posibilidad de una síntesis, se constituyen como “espacios de choque”, 
territorios de “lo diferente, lo disármonico e, incluso, lo incompatible”. La colindancia no 
es hibridación, ni una combinatoria, menos una “nueva forma de fijación” que busca una 
resolución que es siempre ficticia: la colindancia es errancia permanente al trazar trayec-
torias múltiples, discordantes, transgresoras. En la colindancia se da “la conmoción del 
encuentro, la tensión que lo genera y que lo sostiene” (crg, 2004a). 
Al leer a Rivera Garza sobre la base de los lineamientos de Bourriaud, podemos plantear 
que las escrituras colindantes, intrínsecamente nómadas, impulsadas por una errancia 
cuya concepción del espacio-tiempo se opone a lo lineal y lo plano (Bourriaud, 2018, p. 
118), inscriben elementos propios de un texto/género/medio dentro de la estructura de 
otro, lo cual produce “líneas de fuga, que son en realidad agujeros por donde se extravía 
el sentido original de las cosas” (crg, 2004a).
Ryan (2008, 2013, 2017), a partir de la relación entre mundos ficcionales (y la relación en-
tre los textos que los crean), explica que la transficcionalidad (y la transmedialidad como 
uno de sus tipos específicos) se basa en tres operaciones: expansión, modificación y trans-
posición.
La relación de expansión consiste en extender los límites, la dimensión del mundo ori-
ginal agregando más existentes, a través de una serie de operaciones: transformar a per-
sonajes secundarios en protagonistas de la historia, hacer que personajes visiten nuevas 
regiones del mundo, y prolongar la línea de tiempo de la historia original por medio de 
secuelas y precuelas.
Carlos Scolari (2009) identifica tres tipos de expansiones: historias intersticiales, que se 
desarrollan antes (precuelas), después (secuelas) o entre los textos/documentos que repre-
sentan la macrohistoria y con la cual poseen una relación muy cercana; historias paralelas, 
que se desarrollan al mismo tiempo que la macrohistoria y que pueden evolucionar para 
transformarse en spin-offs; e historias periféricas, que pueden ser consideradas satélites 
más o menos distantes de la macrohistoria”, con la cual poseen una relación débil.
La relación de modificación construye versiones diferentes del mundo, rediseñando su 
estructura y reinventando su historia. La modificación, de acuerdo con Ryan (2013), no 
es tan común en los proyectos transmediales, porque amenaza la integridad del “mundo 
de la historia” original. 
La transposición es la relación que conserva el mismo argumento del mundo, pero lo 
transporta a diferentes locaciones temporales o espaciales. Tanto la modificación como 
la transposición se refieren a mundos que están relacionados con el original, pero que en 
definitiva son diferentes.
A partir de la tipología presentada por Ryan, podemos especificar que la fotonovela diur-
na de la Increíblemente Pequeña expande el mundo de la historia que se desarrolla en 
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La muerte me da. Con respecto al tipo de expansión, la ausencia de datos explícitos y/o 
de indicios sobre cuándo se desarrollan los eventos representados en la fotonovela no 
permiten establecer referencias en la línea temporal del universo de ficción, por lo tanto, 
podrían entenderse como historias intersticiales, ya que se consideraría que transcurren 
después de los hechos relatados en La muerte me da por el solo hecho de que se publica-
ron después de novela. Por otra parte, si consideramos que el orden de aparición de los 
documentos de este incipiente sistema transmedial no es una variable válida para estable-
cer cómo el tiempo representado se ubica en el tiempo de representación (Thon, 2016), 
la fotonovela diurna también podría entenderse como una serie de historias periféricas.

La(s) Increíblemente(s) Pequeña(s) desaparecida(s) entre los códigos

El 27 de octubre de 2010, entre las entregas cuatro y cinco de la fotonovela, se publica en 
el blog el siguiente posteo: “Telegrama 1.0 para dos Increíblemente Pequeñas forajidas”. 
A continuación, leemos:

[El texto se escribirá a doble renglón entre líneas y en mayúscula sostenida/ No 
se deberán dividir silábicamente las palabras/ Se deberán eliminar palabras in-
necesarias como: artículos, conjunciones y preposiciones /Se usarán términos 
enclíticos, como "solicítole", "agradecémosle"/ Se deberá, en lo posible, utilizar 
palabras que no pasen de 10 caracteres].
SOLÍCITOLES INFORMES PARADERO. ¿VOLVIÉRONSE FORAJIDAS? VIVEN 
EN MUNDO SIN TRENES, AVÍSOLES. LAS FOTOGRAFÍAS ERAN MENTIRAS. 
LA DISTANCIA NO HACE MÁS QUE CRECER. GUARECERSE EN LA NOCHE: 
BIEN. EL CAMINO AMARILLO, SÍGANLO. PLATIQUEN CON EXTRAÑOS: 
ÚNICA FORMA DE LLEGAR. QUIÉROLAS. CUÍDENSE MUCHO. EL PAÍS POR 
DESAPARECER (crg, 2010c)

La Increíblemente Pequeña, que ahora asume una identidad plural, múltiple, ha desa-
parecido. La voz narradora conforma un ruego delineado por una consigna de escritura 
derivada de los límites técnicos de un “medio muerto”, pero también por el lenguaje 
desnudo que se enuncia a causa de unas ausencias inexplicables.
En la siguiente publicación del blog, “Se buscan”, la desaparición se confirma y el contex-
to de violencia socio-institucional mexicano, en el que un Estado se repliega en materia 
de bienestar y protección social mientras que se despliega “un feroz grupo de empresa-
rios del capitalismo global a los que se les denomina de manera genérica como el Narco” 
(Rivera Garza, 2015a, p. 11), se instala amenazadoramente contra la integridad de la 
ciudadanía, pero con particular ensañamiento contra las mujeres:

¡DESAPARECIERON DOS INCREÍBLEMENTE PEQUEÑAS!
Estatura: 6 centímetros. Color: Rosa o Morado. Ninguna cicatriz.
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Fueron vistas la última vez en La Orilla del Fin del Mundo y/o en Las Afueras 
y/o en Las Faldas del Último Volcán durante la tercera semana de octubre, 2010.
Su tamaño las expone a peligros continuos en el espacio público y privado. Su 
poco conocimiento del mundo las vuelve víctimas potenciales de tratantes y 
secuestradores. Su singularidad las hace presa fácil de coleccionistas o empre-
sarios circenses.
¡AYUDEN A RESCATAR A DOS INCREÍBLMENTE PEQUEÑAS! (crg, 2010d)

A continuación, paralelamente al desarrollo de las entregas de la fotonovela, se publican 
cinco telegramas más para las Increíblemente Pequeñas forajidas (publicaciones del 4 de 
noviembre, 14 de noviembre, 22 de noviembre y 8 de diciembre de 2010; publicación del 
28 de enero de 2011). En esta nueva trayectoria, el telegrama es blogueado y el blog es 
telegrafiado: colindancia plena. 
De la misma manera en que las convenciones genéricas y formas de composición de la 
fotonovela habían ingresado en el template de un posteo digital, los rasgos específicos y 
las limitaciones discursivas y estéticas del telegrama se utilizan en la “silueta” (crg, 2004a) 
del blog. La escritura telegráfica es insertada en la plantilla de diseño que enmarca la 
escritura bloguera, y entonces se produce la tensión, porque, por ejemplo, la potencia-
lidad multimodal del texto digital queda desactivada: los modos de composición, los 
lenguajes, las convenciones que permiten el blog y el telegrama chocan y se produce una 
discordancia. El sistema semiótico del telegrama se traduce al sistema semiótico del blog: 
se lleva adelante un proceso de transcodificación. Antes de desarrollar este concepto, es 
necesario reconstruir otra trayectoria más que tomaron las aventuras de la Increíblemen-
te Pequeña.
En 2015, Rivera Garza publica el poemario La imaginación pública, el cual consta de 
tres secciones: “Interpretaciones catastróficas de los signos del cuerpo”, “Lo propio de la 
máquina es cortar”, y “Me llamo cuerpo que no está: los enclíticos”. Esta última sección 
engloba diecisiete textos, seis de los cuales son los “Telegramas para dos Increíblemente 
Pequeñas forajidas”, mientras que otros siete son poemas que emplean la prosa de dife-
rentes entregas de la fotonovela diurna y de otras publicaciones de No hay tal lugar. Los 
posteos del blog, en donde ya se había ejecutado procesos de traducción entre sistemas 
semióticos a partir de la inclusión de los telegramas y la fotonovela, se transfieren hacia 
el libro impreso y, al hacerlo, son transcodificados.
En 2001, en El lenguaje de los nuevos medios de comunicación, Lev Manovich (2006) 
conceptualiza lo que en ese momento denomina “nuevos medios” a partir de cinco prin-
cipios: representación numérica, modularidad, automatización, variabilidad y transco-
dificación. Los dos primeros son los principios “materiales” de los nuevos medios, sobre 
los cuales se basan los tres últimos. La transcodificación hace referencia a la influencia 
mutua entre la capa cultural (categorías como enciclopedia y cuento, historia y trama, 
composición y punto de vista, mímesis y catarsis, tragedia y comedia) y la capa informá-
tica (categorías, a su vez, como proceso y paquete, clasificación y concordancia, función 
y variable, lenguaje informático y estructura de datos) de los nuevos medios. En síntesis, 
transcodificar algo significa traducirlo en otro formato.
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En tanto que los nuevos medios se crean, distribuyen y se archivan en computadoras, la 
ontología, epistemología y pragmática de éstas –la capa informática– influye en la capa 
cultural, en su organización, en sus géneros y en sus contenidos. A su vez, la capa in-
formática se ve afectada por los usos de la computadora como aparato mediático, sobre 
todo porque su interfaz “se parece cada vez más a las interfaces de los viejos aparatos 
mediáticos y tecnologías culturales, como el video o la cámara de fotos”. Para Manovich, 
la informatización de la cultura origina, de manera gradual, que todas las categorías y 
conceptos culturales sean traducidos, sustituidos, transcodificados, “en el plano del len-
guaje o del significado, por otros nuevos que proceden de la ontología, la epistemología 
y la pragmática” de la computadora (p. 94). 
Más de una década después de la edición del libro de Manovich, el panorama tecnoló-
gico-mediático ha cambiado: la mayoría de los medios se han transformado en “nuevos 
medios” y el software se ha vuelto el motor de las sociedades contemporáneas, es nuestra 
interfaz con el mundo, con otras personas, con nuestra memoria e imaginación. Por lo 
tanto, Manovich, en El software toma el mando (2013), se pregunta qué sucede con la 
noción de “medio” una vez que las herramientas que fueron hechas específicamente para 
uno de ellos han sido simuladas y extendidas en el software (Manovich, 2013, pp. 60-61). 
El software es una capa que impregna todas las áreas de las sociedades contemporáneas. 
Las técnicas contemporáneas de control, comunicación, representación, simulación, 
análisis, memoria, escritura, lectura, visión, interacción está cubiertas por la capa del 
software, la cual re-ajusta y re-modela todo aquello en donde se aplica (Manovich, 2013).
Manovich sostiene que, en el proceso de transición de tecnologías de medios físicos y 
electrónicos al software, todas las técnicas y herramientas individuales que antes eran ex-
clusivas a un medio en particular ahora “convergen” en uno mismo ambiente de software. 
La mayoría de los medios existentes comenzaron a ser simulados en la computadora y, 
a su vez, se inventaron varios tipos de nuevos medios que sólo podían existir y ejecutar-
se en la computadora. Luego, los medios simulados y los medios nuevos empezaron a 
intercambiar propiedades y técnicas: las técnicas de diferentes medios que antes eran in-
compatibles comienzan ser combinadas de forma casi infinita (Manovich, 2013, p. 163).
La centralidad del software hace que Manovich sostenga que “no hay tal cosa como me-
dios digitales”, solo hay “software aplicado a medios (o “contenido”)”. Para aquellos usua-
rios “que sólo interactúan con contenido de medios a través de software de aplicación, 
las “propiedades” de los medios digitales son definidas por el software particular en opo-
sición a estar únicamente contenidas en el contenido –es decir, adentro de los archivos 
digitales–” (Manovich, 2013, p. 152). Mara Ailin Nievas (2019) explica que la novedad 
“está en la emergencia de una codificación de los contenidos que, a su vez, se ha conver-
tido también en contenido”.
Si hace veinte años se podía pensar en dos capas (electrónica y cultural) que se influían, 
que se traducían mutuamente, en este momento todos los sistemas sociales, económicos 
y culturales están impregnados, funcionan por el software, el cual es “el pegamento que 
une” todos los procesos, los mecanismos y, en gran medida, los discursos de las diferen-
tes esferas. Mientras varios sistemas de la sociedad contemporánea emplean diferentes 
lenguajes y tienen diferentes propósitos, todos comparten la sintaxis del software (Ma-
novich, 2013, p. 8). 
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Ante la capa del software que unifica las interrelaciones, los intercambios, los objetos, 
los sujetos, el arte contemporáneo, en general, y Rivera Garza en particular, propone a 
la traducción, a la transcodificación como una práctica de interpelación, de lectura-(re)
escritura crítica, de resistencia: “se trata de luchar por la indeterminación del código, de 
rechazar cualquier código-fuente que ofrezca un “origen” único a las obras y a los textos” 
(Bourriaud, 2018). La/el artista del siglo XXI se enfrenta con la informática, el software, 
con las líneas reticulares, y (se) desplaza (en) su producción de un código a otro, se aleja 
de la especificidad sedentaria de su disciplina y de su medio, para trasladar su texto/obra/
objeto/proyecto a territorios heterogéneos y confrontarlo/a, tensionarlo/a en todos los 
formatos disponibles (Bourriaud, 2018, p. 62). La transcodificación, pasaje del sentido de 
un texto a otro, de una forma desde un sistema de códigos hacia otro, implica una visión 
“del espacio-tiempo que cuestiona fuertemente las nociones de origen y de originalidad” 
(Bourriaud, 2018, p, 158). 
La producción de Rivera Garza sigue la dinámica de la errancia a partir de la forma com-
positiva de las escrituras colindantes, que necesariamente ejecutan transcodificaciones 
múltiples, simultáneas y constantes. En Rivera Garza, géneros, identidades, personajes, 
textos, universos ficcionales, mundos de la historia, representaciones, se desplazan entre 
sí y de un medio a otro: los códigos, las formas se trasladan a otros sistemas, estructuras, 
territorios en donde se arraigan precariamente, en tensión, rechazando cualquier perte-
nencia a un espacio-tiempo fijo y cualquier asignación a una estética, poética, retórica, 
tradición irrevocable y permanente (Bourriaud, 2018, p. 65). No hay tal lugar se configu-
ra como el taller de Rivera Garza, su laboratorio de escritura1. El blog evidencia que los 
textos “se ofrecen en estado de copia, […] parecen en suspenso, mantenidas en espera 
entre dos traducciones, o perpetuamente traducidas” (Bourriaud, 2018, p. 120). 
En Rivera Garza, la transcodificación explicita la colindancia, reconstruye simbólica-
mente líneas de fractura, divisiones”, activa “el espacio por el tiempo y el tiempo por 
el espacio”, trabaja “en procesos de filtración” (Bourriaud, 2018, p. 148). En los textos 
de Rivera Garza, la transcodificación no es total, se evidencia que hay una traducción-
en-proceso permanente, hay una tensión entre los códigos que se insertan unos en/con 
otros, hay grietas textuales.

La Increíblemente Pequeña y el extraño caso de los códigos del PowerPoint

Mientras la voz narradora trata de comunicarse con la Increíblemente Pequeña por me-
dio de telegramas, recibe por debajo de la puerta de su hotel una postal que la lleva a 
suponer que “las dos Increíblemente Pequeñas Forajidas están en peligro” o “están lejos” 
(crg, 2010f), y le envía “instrucciones para regresar a casa por el camino de la seda” a 
través de los diseños de un pañuelo (crg, 2010h), Grildrig se embarca en siete entregas 
más de la fotonovela:
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de los pájaros de 
 Falköping (21-1-11)
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•  Las aventuras de la Increíblemente Pequeña en Campo Alaska: una fotonovela 
 documental con tres instrucciones (24-2-11)
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de la roca descomunal:   
 una fotonovela hacia el rojo (2-3-11)
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de la fantasma que 
 aparece y desaparece (6-4-11)
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de los días en que cabe   
 la posibilidad (4-5-11)
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el extraño caso de la intemperie que    
 mata (17-6-11)
• Las aventuras de la Increíblemente Pequeña y el momento en el que las almas se  
 hacen demasiadas preguntas (11-7-11)2.

Con estas entregas, se extiende más el mundo de la historia de la Increíblemente Peque-
ña, en tanto que el sistema transmedial y transficcional suma un documento más. A dife-
rencia de la “fotonovela diurna”, aquí encontramos dos referencias temporales explícitas 
(en la entrega número uno figura el año 2011, y en la entrega número dos se menciona 
el año 2009) y la Detective aparece como personaje en dos entregas (en “el extraño caso 
de la intemperie que mata” y en “el momento en el que las almas se hacen demasiadas 
preguntas”). Si los hechos de La muerte me da sucedieron en algún momento previo a 
estas entregas de la fotonovela, las mismas pueden ser clasificadas como “historias inters-
ticiales”, ya que funcionarían como secuelas.
En las entregas de esta “segunda temporada” de Las aventuras de la Increíblemente Peque-
ña, cada imagen constituye una unidad multimodal, ya que se emplea conjuntamente el 
texto visual y el texto verbal. A diferencia de la anterior “temporada”, en donde la prosa, 
cuando estaba presente, se ubicaba separada, como un epígrafe a la fotografía, en esta 
oportunidad toda la información se encuentra contenida en la imagen, en donde, ade-
más, se observa el uso de flechas, globos de diálogo, prácticas de collage y de fotomontaje, 
fotografías de archivo, dibujos del ilustrador Carlos Maiques (Rivera Garza, 2015b), entre 
otros recursos.
Es interesante destacar que en varias de las entregas se empleen los esquemas de diseño 
de las diapositivas del programa de presentaciones PowerPoint. Las limitaciones técnicas 
del programa originan que éste posea “una gramática específica que impone enunciados 
simplificados, formas sintácticas limitadas y procedimientos discursivos que consisten 
generalmente en neutralizar cualquier singularidad” (Frommer, 2011). Generalmente, 
la baja resolución de las diapositivas lleva a que se utilice “el lenguaje comprimido de 
las presentaciones”: la lista de viñetas de frases breves. Al elidir la narrativa entre cada 
uno de los puntos, el esquema de las viñetas oculta las premisas causales y la estructura 
analítica del razonamiento (Tufte, 2003).
La retórica, la estética que suele emplearse para simular “la debilidad de una proposición, 
la vacuidad de un plan de negocios” (Parker, 2001) es recontextualizada y reescrita en las 
nuevas aventuras de la Increíblemente Pequeña. Los códigos del PowerPoint son trans-
codificados a una fotonovela que, a su vez, traduce los códigos de, por ejemplo, el poema 
visual. Jorge Carrión (2012) destaca cómo “una tecnología de carácter pedagógico o in-
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formativo sea reconducida hacia la expresión poética”. Si en su uso empresarial la lista de 
viñetas, por ejemplo, enmascara información crucial con el objetivo de presentar como 
transparente y lógica una situación que en realidad es contradictoria, en Las aventuras 
de la Increíblemente Pequeña las viñetas explicitan la opacidad misma del lenguaje. La 
narración elide no para ocultar, sino para mostrar que la prosa está elidiendo, que está 
obviando, que hay conexiones sintácticas y semánticas que no están explicitadas, lo que 
provoca discordancia, tensión.
En el PowerPoint, las imágenes, los esquemas o los diagramas captan la atención y al mis-
mo tiempo la distraen (Frommer, 2011, p. 18). Al contrario, las imágenes de la fotonovela 
de la Increíblemente Pequeña captan la atención por las escrituras que colindan en-con-
a través de ellas. La distracción no opera sobre ellas, al contrario, al emplear múltiples 
códigos estéticos, discursivos, surgen desvíos. “El esbozo, el poema visual, el recorte, 
la fotografía propia y apropiada, el collage, la viñeta de cómic, la poesía, el fotograma: 
todo convive en una obra que no puede someterse a una sola categoría estética” (Jorge 
Carrión, 2012); por lo tanto, la lectura, el visionado se (re)actualiza y se complejiza. Las 
aventuras de la Increíblemente Pequeña rechaza la falsa y aparente transparencia de la 
diapositiva del PowerPoint, el mito moderno de que la narración tiene como función 
la producción “de esa muy particular forma de conocimiento que es la iluminación, el 
momento mismo de un develamiento” y se erige “orgullosa, de sus propias sombras, de 
sus muchos trucos de velación” (Rivera Garza, 2004). 
La fotonovela de la Increíblemente Pequeña traduce y se traduce en los más diversos 
sistemas semióticos y, al hacerlo, produce efectos inesperados: la capa de software, como 
la retórica del PowerPoint, se hace visible, las grietas se muestran, los códigos están al 
desnudo. Lo que se conoce como glitch, en Rivera Garza, se constituye como elemento 
central de una poética de la transcodificación.

Un glitch para la Increíblemente Pequeña

Vega Sánchez-Aparicio (2019) propuso el concepto de glitch, en tanto un efecto inespe-
rado debido a un problema en el código, para entender las descripciones técnicas de un 
programa musical de sampleo insertadas al comienzo y hacia el final del cuento de Rivera 
Garza “Raro es el pájaro que puede atravesar el río Prípiat”, del libro La frontera más 
distante (2008). Los fragmentos de código, antes que narrar, “inoculan una experiencia, 
[de] ahí que los enunciados devengan en balbuceos, que la escritura se sobrecoja ante el 
escenario que revela y que este glitch equivalga a un hueco de ruido” (Sánchez-Aparicio, 
2019). A partir de la propuesta de Sánchez-Aparicio, retomamos el concepto de glitch, 
para vincularlo con nuestro planteamiento sobre la transcodificación.
De acuerdo con los Estudios del Software, el glitch es un cambio imprevisto en el compor-
tamiento de un sistema. Olga Goriunova y Alexei Shulgin (2008) explican que a menudo 
el término se usa como sinónimo de bug, pero no de “error”, ya que éste puede producir 
un glitch, pero el glitch no necesariamente podría provocar un mal funcionamiento per-
ceptible de un sistema (pp. 110-111). La presencia del glitch es la ausencia de funcionali-
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dad esperada, entendida en un sentido técnico o social. Por lo tanto, el glitch no siempre 
es estrictamente el resultado de un mal funcionamiento técnico (Menkman, 2011, p. 9 ). 
En la sociedad contemporánea, el software ha reconfigurado las prácticas sociales y cul-
turales. En lugar de documentos fijos, interactuamos con “performances dinámicas de 
software”: lo que experimentamos está siendo construido por el software en tiempo real 
(Manovich, 2013, p. 33), proceso que queda oculto, ya que el software generalmente es-
conde su funcionalidad detrás de una ventana digital (Goriunova & Shulgin, 2008, p. 113).
Las prácticas artísticas, las tecnopoéticas (Kozak, 2015), emplean el glitch, en tanto even-
to singular disfuncional, como una forma de echar un vistazo a la estructura interna del 
software. La capa del software, que se presenta como transparente, con la falla se vuelve 
opaca, vemos sus mecanismos, sus procesos. Si bien el glitch no nos muestra la verdadera 
(dis)funcionalidad de la computadora, del dispositivo, nos permite observar “la conven-
cionalidad fantasmal de las formas por las cuales se organizan los espacios digitales” 
(Goriunova & Shulgin, 2008, p. 114). En un sentido técnico, una falla es el resultado 
inesperado de un mal funcionamiento, “en un sentido artístico, es otro camino a seguir 
para la creación, un camino de mutaciones con resultados inesperados que hacen que el 
creador sea a la vez partícipe y espectador del error” (Crouzeilles, 2015, p. 125).
Al (re)leer el concepto de glitch a la luz de las escrituras colindantes de Rivera Garza, al 
combinar, integrar y ejecutar un “documento”, un archivo (.exe) sobre otro, originamos 
resultados (teóricos) imprevistos: las escrituras colindantes producen transcodificacio-
nes en donde el glitch es la práctica estética/discursiva preponderante. Si se espera que 
el pasaje de un código a otro sea lo menos visible, en Rivera Garza la transcodificación 
está “glitcheada”: se manifiestan distorsionados, subvertidos, reescritos, fisurados, en-
continua-errancia los códigos poéticos, estéticos, culturales y sociales que operan en y a 
través de los textos y de los medios.
Las imágenes de la fotonovela de la Increíblemente Pequeña utilizan la fragmentación, 
solapamiento o desplazamiento de partes de la imagen, cambios de tonalidades y de satu-
ración, replicación, clonación visual o multiplicación de cualquier parte determinada de 
la imagen, rasgos usualmente provocados por los glitches y que son “el resultado digital del 
entrelazado de píxeles y la manifestación del código existente debajo de la imagen digital” 
(Crouzeilles, 2015, p. 125). La superficie textual, entramado en donde se emulsionan las 
culturas letrada, industrial y la cibercultura (Mendoza, 2011), “glitcheada”, (se) muestra, 
(se) ejecuta como un “artefacto de ruido”, que interrumpe, que desarma el dogma de una 
transmisión de información/contenido estática, lineal, transparente (Menkman, 2011).

Precuela y reflexiones finales

En 2015, Rivera Garza cuenta sobre la primera vez que la Increíblemente Pequeña se 
cruzó en su camino:
 

Surgieron en un mercado de pulgas de la Ciudad de México y, sin avisar, salta-
ron a mi bolso. No somos fantasmas, dijeron, somos apariciones. Y, desde en-
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tonces, empezaron a viajar conmigo, marcando el territorio con sus pequeños 
cuerpos de plástico. […] Cuando, como tantas mujeres en el país, empezaron 
a esfumarse o a huir, lancé una convocatoria pública. Pedía que me avisaran si 
las veían por ahí. A ellas, que eran en realidad una sola veinte veces repetida, 
les mandé telegramas que abrí para todos. Búscolas. Espérolas aquí. Quiérolas. 
De esa búsqueda, de la esperanza que guía toda pesquisa, nació la fotonovela 
mensual: Las aventuras de la Increíblemente Pequeña (Rivera Garza, 2015b).

Desde su aparición, la Increíblemente Pequeña trazó trayectorias a través de los espacios, 
de los géneros, de los medios. Una heroína que con su presencia/ausencia marcaba los 
textos por los que erraba, para dejar constancia de que, aun cuando surgió como cons-
trucción mental de un personaje de una novela, también estaba verbalizando la violencia 
que ejercía una maquinaria de muerte sobre los cuerpos de las mujeres. 
Con su participación en La muerte me da, la Increíblemente Pequeña configura las coor-
denadas para un mundo de la historia que se expande de hacia otros textos y medios. En 
ese sistema transficcional y transmedial, la fotonovela Las aventuras de la Increíblemente 
Pequeña sigue los designios de las escrituras colindantes y, al transcodificar los múlti-
ples códigos que entran en juego, produce lo que podemos entender como uno o varios 
glitches, ocurrencias inesperadas y en simultáneo, disrupciones dinámicas. Las conven-
ciones de las historietas, de las fotonovelas, del PowerPoint, se fisuran, para que entre 
los intersticios se desplieguen, como radicantes que se van arraigando y desarraigando 
continuamente, retóricas, poéticas, estéticas discordantes. La falla en la traducción de los 
sistemas de códigos posee inherentemente un momento crítico, en donde se experimenta 
una amenazadora falta de control, para modular o productivamente transgredir las nor-
mas (Menkman, 2011), ya sean culturales, tecnológicas, sociales o literarias.

Notas

1. Un análisis del blog de Rivera Garza se desarrolla en “Avatares del Remodernismo en 
la Era Digital: Reescrituras y Reversiones de crítica y literatura en los blogs de Cristina 
Rivera Garza y Vicente Luis Mora”, artículo escrito conjuntamente con Juan José Mendoza 
y Mariano Mosquera, de próxima aparición en la revista Valenciana.
2. La serie completa se encuentra disponible en https://increiblementepequena-blog.
tumblr.com/
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The Adventures of the Incredibly Little One: Transmedial Trajectories of a Wandering
Heroine

Abstract: This article continues and deepens the analysis carried out in our previous ar-
ticle, “Las heroínas transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me 
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da, de Cristina Rivera Garza”, part of the volumen El camino de la heroína: el arquetipo 
femenino universal para un nuevo paradigma (2021).
The character of the mysterious and outlaw Increíblemente Pequeña appears for the first 
time in the novel La muerte me da (2007), by Cristina Rivera Garza, but soon begins to 
err by texts, media, genres and languages. Increíblemente Pequeña is the starting point 
of the trajectory of a transmedial and transfictional system, which includes photonovels, 
telegrams, poems, etc. Like every self-respecting heroine, Increíblemente Pequeña has 
a headquarters: No hay tal lugar. U-tópicos contemporáneos, Rivera Garza's blog. From 
there she goes to adventures, where she challenges and transgresses generic conventions 
of all kinds.
In the following article, we will analyze the transmedial and transfictional processes that 
unfold in Increíblemente Pequeña’s adventures, within the framework of the poetics of 
the escrituras colindantes developed by Cristina Rivera Garza.

Keywords: Transmediality - Transfictionality - Digital Writings - Neighbouring Writings 
- Blogs - 21ST Century Mexican Literature - Rivera Garza.

As aventuras do incrivelmente pequeno: trajetórias transmediais de uma heroína 
errante

Resumo: O artigo a seguir continua e aprofunda a análise desenvolvida em “As heroínas 
transmídia de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, e A morte me dá, de Cristina Rivera 
Garza”, que se encontra no volume O caminho da heroína: o arquétipo feminino universal 
para um novo paradigma.
O personagem do misterioso e incrivelmente pequeno fora da lei aparece pela primeira 
vez no romance La muerte me da (2007), de Cristina Rivera Garza, mas logo começa a 
errar devido a textos, mídia, gêneros e idiomas. O Incrivelmente Pequeno é constituído 
como ponto de partida da trajetória de um sistema transmídia e transficcional, que inclui 
fotonovelas, telegramas, poemas, etc. Como toda heroína que se preze, a Incrivelmente 
Pequena tem um quartel general (segredo?) no blog de Rivera Garza, não existe esse lu-
gar. U-tópicos contemporâneos: de lá, ele vai para suas aventuras, onde desafia e transgride 
convenções genéricas de todos os tipos.
No artigo seguinte, serão analisados os processos transmediais e transficcionais que se 
desenrolam nas aventuras do Incrivelmente Pequeno, no quadro da poética dos "escritos 
vizinhos" desenvolvidos por Cristina Rivera Garza.

Palavras chave: Transmedialidade - Narrativas transmídia - Narrativas tecnológicas - 
Blogs - Literatura mexicana do século XXI - Rivera Garza.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Pasado: A cincuenta años de Mayo del 68, el planeta por momentos parece, y 
no, haber conseguido dar vuelta la página. La última gran sublevación estudiantil y obre-
ra francesa (política e intelectual) del siglo XX, sigue provocando esperanzas y angustias, 
fantasmas, nostalgias y elogios. ¿Qué pasó? ¿Cómo no reconocer que esa inesperada ex-
plosión de rebeldía contenía todos los elementos para transformarla en mito? Libertad 
contra sumisión, futuro contra pasado, jóvenes contra viejos, igualdad contra discrimi-
nación... Los tiempos que se vivían en Francia y el resto del mundo, por allá a fines de los 
60 alimentaron la insatisfacción y la necesidad de cambiar. 
Pero, ¿qué nos faltó para que esas ansias de cambio y dejar atrás un pasado de guerras, no 
se terminaran de afianzar y producir esa transformación que se pretendía alcanzar? ¿Y las 
mujeres, cuál fu su rol en Argentina mientras ocurría todo esto?
Presente: En Argentina, el reconocimiento por los derechos de las mujeres ha venido al-
canzando distintos logros, tanto en materia legislativa como a nivel de cumplimiento de 
las mismas para acercarse a los estándares internacionales de plena vigencia de derechos. 
La reforma de la constitución de 1994, aportó un enfoque transversal de los derechos de 
las personas y la incorporación del marco normativo internacional en materia de DDHH, 
como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la ubican como un país com-
prometido en el desarrollo de políticas y coordinación de programas en reconocimiento 
y cumplimiento a los derechos de las minorías. O grupos desaventajados, en palabras de 
Roberto Gargarella1, que incluye a mujeres a pesar de ser mayoritaria su población.
Como decía Simone de Beauvoir2: "el feminismo es una forma de vivir individualmente 
y de luchar colectivamente". En la Argentina el movimiento #NiUnaMenos, en el mundo 
#MeToo y demás, están cada vez con más fuerza y sus menciones son más frecuentes en 
las conversaciones diarias en cualquier ámbito. Incluyendo LGTBI+. Ya sea virtual como 
presencial. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Se comunica este cambio?
Futuro en Movimiento: El futuro es muy promisorio para el empoderamiento, reconoci-
miento, fortalecimiento y desarrollo evolutivo de los derechos de las mujeres en función 
a los movimientos feministas. Si bien, son distintos movimientos tienen similitudes. Ya 
bien por su lugar de origen, repercusiones, impacto y agenda. Tienen en común la lucha 
por los derechos de las mujeres y más. 
Generar espacios donde se pueda dialogar y construir una igualdad de oportunidades y 
derechos, rompiendo las barreras que hoy las tienen en un lugar de no-derechos. Ellas es-
peran que los dirigentes, y resto de la sociedad, escuchen, visibilizando sus problemáticas 
y haciendo del mundo un lugar para toda persona, sin importar su edad, etnia, religión, 

#NiUnaMenos en Argentina, 
comunicación y desafíos del 

feminismo y más 
(Primera parte)

Virginia Marturet (1)

Fecha de recepción: marzo 2020
Fecha de aceptación: abril 2020
Versión final: junio 2020
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nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, posición económica, condición so-
cial o caracteres físicos.
Es como si se fuera dando paso a una nueva expresión del sujeto colectivo feminista 
diverso, como si hubiera una real primavera feminista que "desafía las bases de un pa-
triarcado fuerte, poderoso y violento. Las luchas son cada vez más cuestionadoras de las 
relaciones de poder en todos los ámbitos.”3 
Queda tanto por hacer, pero también es mucho lo que se logró en estos años, sin dudas, 
la comunicación, su narrativa, son claves al momento de trasformar la realidad y así, "ser 
el cambio que queremos ver en el mundo". Como lo dijera, oportunamente, Mahatma 
Gandhi. 

Palabras clave: #NoDiscriminación - #Mujeres - #Diversidad - #NiUnaMenos - 
#MeToo - #Argentina - #Comunicación - #Feminismo - #Cambio - #Ganar-ganar - 
#ParenDeMatarnos.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 116-118]

(1) Virginia Marturet. Abogada argentina y feminista, luchadora inquieta por el mejora-
miento de los Derechos Humanos en Argentina. Graduada de la Universidad de Buenos 
Aires, especializada en Derecho Empresarial, Derecho a la No Discriminación social y 
Derechos Colectivos, Profesora e investigadora (global) también en esos temas + Comu-
nicación, Marketing y Redes Sociales para UBA y UP. Voluntaria de algunas ONG que 
luchan por la inclusión, la diversidad y los derechos humanos en diferentes escenarios. 
He trabajado en la preparación de diferentes programas para mejorar el conocimiento de 
los Derechos Humanos a todos los segmentos en el país. Desarrollando actividades sobre 
perspectiva de género y perspectiva en DDHH, dirigida a funcionarios y jueces nacio-
nales, y funcionarios judiciales; niñas, niños y adolescentes. También escribí diferentes 
artículos y dicto conferencias en el exterior. 

"El hecho de que exista una minoría privilegiada 
no compensa ni excusa la situación de discriminación 

en la que vive el resto de sus compañeros." 
Simone de Beauvoir

 

1. Pasado

Cincuenta años después de Mayo del 68, el planeta por momentos parece y no parece 
haber conseguido dar vuelta la página. La última gran sublevación estudiantil y obrera 
francesa (política e intelectual) del siglo XX, sigue provocando esperanzas y angustias, 
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fantasmas, nostalgias y elogios. ¿Qué pasó? ¿Cómo no reconocer que esa inesperada ex-
plosión de rebeldía contenía todos los elementos para transformarla en mito? Jóvenes 
contra viejos, futuro contra pasado, libertad contra sumisión, igualdad contra discrimi-
nación... Los tiempos que se vivían en Francia y el resto del mundo, por allá a fines de los 
60 alimentaron la insatisfacción y la necesidad de cambio. 
Pero, ¿qué nos faltó para que esas ansias de cambio y dejar atrás un pasado de guerras, 
no se terminaran de afianzar y producir esa transformación que se pretendía alcanzar?
En palabras del filósofo Marcel Gauchet "nos encontrábamos a media agua. Con un pie 
en el viejo mundo, al que estábamos apegados por toda una filiación histórica, y el otro 
en una sociedad inédita. Éramos adolescentes y dejábamos un universo tradicional, mar-
cado –en mi caso– por un catolicismo doliente, para entrar en una sociedad de consumo, 
de diversión, y medios de comunicación, donde se tenía la impresión de que la felicidad 
estaba desde ese momento al alcance de la mano. Era la época de la banda de amigos, el 
rock... la grieta entre generaciones era manifiesta."
Y lo mismo pareciera volver a ocurrir, si nos referimos a cuestiones de género, lucha por 
nuevos derechos en pleno siglo XXI y más precisamente en este 2018, el año feminista 
para muchas y muchos. Y hago esta asociación al mayo francés porque el sentimiento, la 
libertad de expresión que se vive en las calles, en las redes sociales, en los ámbitos sociales 
y académicos es cada vez más fuerte. Los derechos de las mujeres, la búsqueda de una 
igualdad, reclamada por más de un siglo, pareciera que toma más fuerza y el empodera-
miento femenino está en su máximo esplendor desde lo que vemos luego de obtener el 
voto femenino a mediados del siglo pasado. 
A nivel mundial, la globalización facilitó y favoreció que el movimiento feminista haya 
encontrado eco y se logre potenciar por la inmediatez de los reclamos. El mundo está 
pidiendo un cambio, la sociedad también y las mujeres son las que pareciera decidieron 
decir Basta!
¿Qué pasó que 50 años después el movimiento de masas y reclamos de cambio pareciera 
estar despertando? 
"Pero la historia no se controla. Y esa modernización tuvo efectos no buscados que pro-
vocaron una nueva mentalidad hedonista. Los sacrificios, el trabajo, el deber... Todo eso 
comenzó a perder sentido. Fue en ese contexto que nació lo que el filósofo Marcel Gau-
chet llama "el pueblo adolescente". Un pueblo adolescente al que noto con algunas simili-
tudes, si bien hoy se los define como millenials. Pero también muchas diferencias, como 
ser un compromiso y encuentro, maduración y aprendizaje de que no es necesario con 
salir a reclamar, sino que "hay que hacer escuela" hay que hablar de lo que se quiere hacer, 
tomar una posición y concretar ese cambio. Desde lo cotidiano, y cuando los tiempos lo 
ameritan/exigen. Unirse por una causa en pos de más y mejores derechos para todas las 
personas del planeta tierra. 
El éxito planetario de las consignas "Prohibido prohibir", "Haced el amor y no la gue-
rra", quedó plasmado en la memoria colectiva como un rastro indeleble del espíritu de 
Mayo del 68. Y ese suceso contribuyó además a orientar la percepción de una revolución 
puesta bajo el signo del rechazo a la autoridad y al individualismo. Otras similitudes que 
podríamos encontrar si pensamos en el patriarcado, techo de cristal y tantas cuestiones 
que hacen a la desigualdad estructural que sufre la mujer a nivel mundial. Con distintos 
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matices, pero que en definitiva importa a todas. Entendiendo que la lucha es unida, que el 
camino hacia el cambio de más oportunidades para todas se logra participando en cada 
ámbito que sea posible.
En argentina, recién el 23 de septiembre de 1947, durante el gobierno del presidente 
Juan Domingo Perón, y hay quienes sostienen que gracias a los pedidos de su mujer (Eva 
Duarte de Perón), se promulga la Ley 13.010 que instituye el voto femenino. Sin embargo, 
se trató de una búsqueda que llevó más de 35 años. Ya que en julio de 1911, Julieta Lanteri 
fue la primera mujer incorporada al padrón electoral argentino, y el 26 de noviembre de 
ese año fue la primera sudamericana que pudo votar. Fue una médica, política y femi-
nista ítalo-argentina. Pero se alcanzó la universalización de ese derecho para todas las 
ciudadanas del país muchos años después. 
El reclamo por el sufragio femenino o voto femenino, fue un movimiento que acontecía 
en paralelo en todo el mundo, sin embargo y quizás por no existir el fenómeno de la glo-
balización, tardó tanto en proclamarse y reconocerse.
Allá en los primeros años del siglo XX, Alicia Moreau de Justo, una médica y política 
argentina, se involucró en los reclamos por mayores derechos para las mujeres. Fue una 
figura destacada del feminismo y del socialismo, habiendo fundado el “Centro Socialista 
Feminista” y “La Unión Gremial Argentina”. Y hoy en día aún se la reconoce como la 
verdadera impulsora del voto femenino desde 1907.
Mayo del 68 permitió sacar a la luz del día todos los tabúes de la sociedad, liberar la pa-
labra y obligar a los dirigentes a tener en cuenta la opinión de la juventud y, entre otros, 
los derechos de la mujer. Incluso permitiendo una organización más humana del trabajo 
y de la empresa.
Pero si evaluamos a hoy como han sido esos avances, queda mucho por hacer y es poco 
lo que se ha alcanzado en lo que respecta a derechos de las mujeres y libertad de opor-
tunidades.
Y es por ello que podemos analizar la historia de la humanidad y ver que este siglo XXI im-
portan un gran momento y 2018 como una nueva y gran oportunidad para superar nuevas 
desigualdades y enfrentar esos desafíos que nos involucran desde hace tanto tiempo.

2. Presente: Argentina #MeToo y #NiUnaMenos

En Argentina, el reconocimiento por los derechos de las mujeres ha venido alcanzando 
distintos logros, tanto en materia legislativa como a nivel de cumplimiento de las mismas 
para acercarse a los estándares internacionales de plena vigencia de sus derechos. La 
reforma de la constitución de 1994, aportó un enfoque transversal de los derechos de 
las personas y la incorporación de todo el marco normativo internacional en materia de 
derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ubican a 
la Argentina como un país que se compromete en el desarrollo de políticas y coordina-
ción de programas en reconocimiento y cumplimiento a los derechos de las minorías. O 
grupos desaventajados, en palabras de Roberto Gargarella4 , que incluye a mujeres a pesar 
de ser mayoritaria su población.
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De acuerdo a la pasada historia Argentina, los movimientos feministas datan de casi un 
siglo. Sin embargo, en los últimos años resurgieron con nuevas características. Porque 
como decía Simone de Beauvoir: 5 "el feminismo es una forma de vivir individualmente 
y de luchar colectivamente". En la Argentina el movimiento Ni Una Menos (NUM en 
adelante) y en el mundo #MeToo y Time´s Up, están cada vez con más fuerza y sus 
menciones son más frecuentes en las conversaciones diarias en cualquier ámbito. Ya sea 
virtual, como redes sociales y chats, o presenciales o en el trabajo, la tv y la familia y con 
amigos. ¿Pero, cómo nos comunicamos?¿Se comunica este cambio?.
Unas veces son diálogos amables, otras discusiones candentes. En paralelo, o como con-
secuencia, desde el sector público y en menor medida, en el privado, se generan cada vez 
más políticas para atender a los reclamos. Sin embargo, las cifras de violencia de género 
aún no disminuyen en referencia a las medidas implementadas y los avances en la parti-
cipación de las mujeres en lugares de liderazgo avanzan a paso lento.
El movimiento feminista #MeToo surge en octubre de 2017, habiéndose iniciado de for-
ma viral como hashtag en las redes sociales y alcanzado un reconocimiento mundial en 
tan solo unos días. Luego llega el movimiento Time´s Up, que fue lanzado el 1° de enero 
de 2018 en Hollywood y hacia el mundo contra el acoso después de que empezaron a 
trascender casos de abusos en la industria cinematográfica.
En Argentina el MeToo tuvo su efecto cuando en septiembre de 2018se determinó, tras 
una investigación interna en Argentina y Chile, que el actual director ejecutivo local de 
la organización Greenpeace debía renunciar por las denuncias de acoso sexual de varias 
mujeres que pertenecieron a la organización sobre acusaciones de hostigamiento y dis-
criminación de género.

El movimiento NiUnaMenos (NUM)

Para referirme al movimiento NiUnaMenos en Argentina, entrevisté a distintas mujeres, 
de distintos ámbitos (academia, política, amas de casa, estudiantes y profesionales), dis-
tintos niveles socio-económicos. Nacionalidades y edades que habitan en el país. Por lo 
que parte de este capítulo surge de la construcción colectiva de estas mujeres, incluyén-
dome. Iré haciendo mención a algunas de ellas en distintos momentos del texto para no 
hacerlo tan extenso.6 
La discusión sobre la desigualdad de género está presente en la cotidianeidad de los ar-
gentinos hace, al menos ya tres años. La primera marcha del colectivo Ni Una Menos, se 
realizó el 3 de junio de 2015. Funcionó como puntapié inicial para que los debates femi-
nistas, hasta entonces restringidos a ciertos grupos. Cuando un grupo de mujeres se re-
unió del ámbito de las letras, filosofía y periodismo, ante la violencia contra las mujeres, 
haciendo surgir la consigna y colocaran en la mesa de discusión diaria la problemática. 
Esto convocó a miles de mujeres a manifestarse contra los femicidios7 (homicidios come-
tidos hacia las mujeres por razón de su género)8, en los centros urbanos de todo el país.
El movimiento NUM "empieza con una agenda muy concentrada en una primera etapa 
y donde se comprendió que esos delitos eran el resultado de una cadena de violencias 
con esa última expresión. Con el paso de los años, ya hace 3 que está vigente, esa agenda 
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se fue ampliando. Por ejemplo, prohibición del aborto, la falta de aplicación de la ley 
de Educación Sexual Integrada (ESI), la violencia sexual los estereotipos con los cuales 
juzga el poder judicial. Las barreras económicas, donde las mujeres cobran 30 % menos 
que los hombres y son consideradas ciudadanos de segunda categoría. Así por ejemplo, 
Lucia O., de 29 años, licenciada en psicología quien trabajó en uno de los hospitales más 
reconocidos de la Ciudad de Buenos Aires, vivió en carne propia y presenció situaciones 
de acoso a colegas. Pero antes no lo percibía como tal.
"Que tocaran o apoyaran a las residentes estaba visto como algo normal. Ahora es con-
siderado acoso y en el hospital incluso hubo denuncias. Todos se tienen que cuidar más 
con lo que hacen y dicen. Creo que esto pasa porque se habla del tema. Entre nosotras 
hay discusiones candentes sobre feminismo y aunque tenemos distintas posturas, todas 
coincidimos en que dejamos de naturalizar ciertas actitudes" señala.
Esta percepción no es única, son notorios los cambios a partir del debate. Las charlas, 
coinciden diferentes profesionales de distintos ámbitos, reflejan y modifican las ideas 
sobre el tema. Sin dudas el NUM se habla y se observa una tendencia de los varones a 
cuidarse de lo que dicen, de lo que hacen, preguntan y algunos se permiten reconocer 
que están aprendiendo. "Algo que antes no pasaba y otro ejemplo, al evitar ciertos chistes 
machistas", así lo comenta Mercedes M., mujer de 52 años profesional de la salud, que 
trabaja en un hospital y un consultorio privado.
"La cuestión está a flor de piel. Frente a cualquier comentario machista siempre salta la 
controversia", agrega Florencia S. de 39 años. "En la cocina de la empresa donde trabajo, 
hay una tv encendida todo el día y cuando aparecen notas de femicidios. Empiezan los 
debates internos, que suelen terminar acalorados. Pero yo siempre siento que me llevo 
algo." Vale utilizar y mencionar esta expresión "acalorados", ya que de alguna manera 
define el espíritu y la cultura argentina, donde todo se vive de forma muy pasional. Se 
crean grupos de opinión opuestos como enemigos.
Se percibe un mayor grado de conciencia, pero la igualdad entre hombres y mujeres está 
lejos de ser un hecho y las cifras de violencia de género siguen siendo alarmantes. A tres 
años del NUM, una mujer es asesinada cada 30 horas según los últimos datos publica-
dos, en Junio de 2018, del .informe del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres 
de Mumalá9. Agregando que el 80% de las mujeres se sienten inseguras al transitar en el 
espacio público, especialmente de noche y así lo señala el 84% de las participantes. 
Esta toma de conciencia en la sociedad y la presencia del tema en los medios de comu-
nicación derivó en una ola de medidas orientadas al género, que se puede verificar en la 
creación de distintos organismos nacionales, provinciales y municipales en los últimos 
años. Todos estos logros alcanzados, gracias al movimiento #NiUnaMenos.
Los porcentajes de participación de mujeres en las organizaciones públicas y privadas 
son otra muestra de la desigualdad. Y desde el Ministerio de Modernización Nacional, 
organismo creado en 2015, se informó que las mujeres ocupan el 40% de los cargos po-
líticos y directivos de la Administración Pública Nacional. Pero aseguran que tienen por 
objetivo para el final de su gestión (2019) que haya paridad en los puestos concursados.
En 2017, se transformó en ley de paridad de género para las listas electorales, que regirá a 
partir de las elecciones del 2019. Hasta ahora regía el cupo del 30%, sancionado en 1992 
pero superado por entre cinco y nueve puntos, en la práctica, hace años.
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En el mismo año, en la Ciudad de Buenos Aires se firmó un acuerdo con el Gobierno 
nacional para unificar la atención telefónica y facilitar el acceso a la asistencia para las 
mujeres a través de la línea 144; y se creó el sistema "Tobilleras Mujeres Seguras", que fun-
ciona a través de un dispositivo que monitorea el cumplimiento de las órdenes judiciales 
de restricción de cercanía. 
También, se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), ocupándose de elaborar 
políticas, programas e iniciativas destinadas a empoderar a las mujeres y promover la 
igualdad de género y la erradicación de la violencia en Argentina. Dando continuidad 
al Consejo Nacional de las Mujeres, primer organismo nacional establecido en 1992, 
un ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Na-
ción. El organismo competente en el diseño de las políticas públicas necesarias para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, y han presentado el Plan Nacional de 
Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres 
(2017-2019). 
En su presentación se remarcó la necesidad de la implementación de un Plan que se 
caracterice por ser federal e integral, con una clara y contundente perspectiva de géne-
ro. Este Plan tiene dos ejes fundamentales de actuación que apuntan a la prevención y 
atención integral de las mujeres en situación de violencia de género, al tiempo que tres 
ejes transversales que apuntan a la formación en perspectiva de género, un fuerte trabajo 
de articulación y coordinación y un permanente monitoreo y evaluación de las políticas 
públicas.
Asimismo, desde la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, 
perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (espacio en el 
que trabajo). También continúan desarrollando acciones y programas en pos de los dere-
chos de las mujeres. El Plan Nacional cuenta con 5 ejes temáticos, cuyos objetivos abar-
can el período 2017-2020 y trata, entre otras, cuestiones de discriminación y desigualdad. 
Planteándose políticas de Derechos Humanos a largo plazo, para así poder ejercer un 
mayor, y mejor, control sobre su implementación, monitoreo y evaluación.
Y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en marzo de 2018, se presentó un pro-
yecto para incorporar la licencia por violencia de género y "actualizar, desde una pers-
pectiva de género, las licencias por paternidad, días por enfermedad, adopción, adapta-
ción escolar en el marco de la Ley de Relaciones Laborales de la Ciudad".

Campaña Nacional por una Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito

La historia del derecho a la interrupción del embarazo en Argentina comienza en 1886 
con la sanción del primer Código Penal, en el cual se penalizan todos los casos de aborto 
sin excepción. En 1921, se realiza la segunda reforma del Código y se establecen los casos 
en los que no se debe penar la interrupción del embarazo: cuando se practica con el fin de 
evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y cuando se interrumpe un embarazo 
fruto de un atentado contra el pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Actual-
mente la interrupción voluntaria del embarazo (IVE en adelante) es ilegal en Argentina, 
de acuerdo con el art. 86 del Código Penal.
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Desde 2012, se agregó la otra causa no punible de aborto: el embarazo causado por una 
violación.10 Cuando la Corte Suprema se pronunciara con el fallo “F.A.L” y resuelve que 
las mujeres violadas, sean “normales o insanas”, pueden interrumpir un embarazo sin 
autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal, eximiendo de 
castigo al médico que practique la intervención. Finalmente el Protocolo para la Aten-
ción Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Pro-
tocolo ILE) desarrollado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015, retoma los 
lineamientos del fallo y agrega consideraciones en cuanto al concepto de salud, incorpo-
rando los aspecto físicos, psíquicos y sociales y aclara que el peligro de la salud puede ser 
potencial también.
Ya en 2018, una encuesta realizada a principio de año, aseguraba que el 70% de los argen-
tinos quería que se debata la legalización del aborto.11 El proyecto sobre la modificación 
de la ilegalidad del aborto, se presentó firmado por 71 diputados de todos los partidos, 
y fue tomado como base del debate en marzo. Asimismo, el presidente de la Nación 
Mauricio Macri, quien se manifestó en contra de la despenalización del aborto, de todas 
maneras promovió el debate de la ley de IVE. Debate que estaba pendiente desde hace 
muchos años en el país, y que ni siquiera existió al momento de tener a una presidente 
mujer durante 8 años, la Sra. presidente Cristina Fernández de Kirchner. Vale recordar 
que, Argentina adhirió al cumplimiento y a la protección de normas y tratados interna-
cionales sobre DDHH y derechos de las mujeres. Considerándose al aborto como uno de 
los derechos y libertades de las mujeres.
Como señala Sabrina Cartabia Groba12. "No se puede pensar el debate del aborto y su 
magnitud sin considerar la relevancia y aporte que hizo el NUM", "con una enorme par-
ticipación política y social al plantear el problema y proponer la agenda. Una escalera 
en la tremenda movilización social, toma de postura histórica, por parte de todos los 
actores políticos y sociales. NUM sentó las bases por la prohibición del aborto, que afecta 
a mujeres, niñas y adolescentes. Por las diferencias estructurales en Argentina y que hay 
que realizar un cambio social con eso". Además fue la apertura de un escenario para que 
en distintas estructuras sociales, políticas, partidarias, sindicales, organismos del estado, 
poder legislativo, ejecutivo y judicial; se empezaran a visibilizar esas cuestiones. "Crear 
agenda visibilizando los derechos y perspectivas sociales de más del 51% de la población 
de mi país. NUM puso a las mujeres en la agenda", agrega. "En la cámara de diputados, 
congreso nacional y provinciales, se está logrando la paridad para listas y conformar las 
cámaras en paridad. En los sindicatos, se constituyeron comisiones de género, en los 
partidos políticos y movimientos sociales, se trabaja sobre prevención y para contener y 
dar respuestas a situaciones de violencia".
Hoy la ley sigue sin estar aprobada, porque en la cámara de senadores no recibió los 
votos necesarios. Aún Argentina está en deuda frente a sus ciudadanas y organismos 
internacionales como ONU, CEDAW, CIDH, etc. El aborto no es legal en Argentina, sin 
embargo se avanzó muchísimo en estos últimos años. Integrantes del NUM señalan que 
aprenderán de esos errores para alcanzar más objetivos para brindar más contención y 
seguridad jurídica a las mujeres, donde puedan sentirse apoyadas en sus decisiones y 
tener la confianza para acceder a los servicios de aborto seguro cuando los necesiten.
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Brecha salarial

Expertas en género laboral de la consultora Grow como de la Universidad Di Tella, ase-
guran que las empresas privadas, aunque no estén obligadas por ley, a partir del auge 
del feminismo, manifiestan compromisos para equiparar la distribución entre hombres y 
mujeres tanto en las bases como en las posiciones de liderazgo. Las posiciones en geren-
cias medias de empresas, según sus estudios, es el 35%; del 10% en comités de dirección 
y en las posiciones de CEO, de 0 a 4%.
"Las empresas presionadas por el contexto, están promoviendo a mujeres que tenían la 
carrera y experiencia para avanzar un paso más.", estimó la co-fundadora y directora 
ejecutiva de la R.E.D. de empresas por la diversidad de dicha universidad, que en estos 
últimos meses lanzó una Guía de Género para Empresas13. Añadiendo "la participación 
de mujeres en posiciones de dirección en la base puede ser de 50-50, pero esto baja al 35% 
en posiciones de gerencias medias".
Porque "las medidas de género que se toman en el ámbito público tienen un impacto 
cultural en las empresas." indica Georgina Sticco, fundadora junto a Carolina Villanueva 
la consultora Grow, especializada en el sesgo de género en el mundo laboral. "El hecho 
de que cada vez más mujeres ocupen lugares de poder en el Estado, por ejemplo con la 
sanción de la ley de paridad de género en el Congreso, produce cambios en los ámbitos 
directivos de las compañías privadas". Y comparte que la decisión del actual presidente 
de la Nación, de dar luz verde al tratamiento de la despenalización del aborto es la mues-
tra más reciente de reacción de la política a los reclamos feministas que se impusieron 
ahora por la presencia del NUM precedido por los movimientos feministas en los últi-
mos 40 años.

El #NiUnaMenos y el #MeToo

El reclamo por los temas de salud sexual y reproductiva empezó en el año 1983 cuando 
se recuperó la democracia en Argentina. Luego de años de dictaduras militares, con el 
juicio a las juntas del "Nunca Más" y la instauración de los Derechos Humanos en el país. 
Y fue principalmente la masividad "del pañuelazo14" de NUM en 2018, la manifestación 
de reclamo por la legalización del aborto el lunes 19 de febrero, lo que propició su debate 
en el Congreso.
Puede apreciarse que ambos movimientos luchan por las mujeres víctimas de violencia 
de género, asesinadas, golpeadas o maltratadas, y son ecos de una nueva era. Latinoamé-
rica tiene las mayores cifras de violencia y femicidios. Y tanto MeToo como NiUnaMenos 
proponen concientización sobre cuestiones de género. Incluso en Argentina, las actrices 
y varias representamtes del mundo de la industria del espectáculo imitando al colectivo 
#Time´s up se unieron para reclamar por los acosos contra varias de ellas por parte de 
actores y directores, como así participaron activamente durante el debate en el congreo 
de la ley por aborto legal.
El nombre con el que se denomina la movilización feministavaría según el país donde 
se produzca, así en México conviven las dos consignas con que se convocan las mani-
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festaciones contra la violencia machista: “Ni una Más” y “No más Muertas”. Pareciera 
que el Ni Una Menos tiene una agenda más completa. Surge antes, el activismo contra la 
violencia machista creció desde 2015 en América Latina, con campañas que tienen voces 
y peculiaridades socioculturales diferentes al movimiento “MeToo” surgido en 2017, en 
Estados Unidos. Con una valiosa oportunidad para denunciar y visibilizar las distintas 
violencias que viven las mujeres, especialmente en los espacios laborales. En palabras de 
Sabrina C. "hay similitudes, son dos movimientos que intentan quebrar un tabú social 
sobre la existencia de violencias, MeToo abusos sexuales del director en Hollywood y eso 
abre a la catarata de denuncias y en ese sentido el NiUnaMenos también es un movimien-
to de quiebre de silencios históricos".

3. Futuro del Movimiento

El futuro es muy promisorio para el empoderamiento, reconocimiento, fortalecimiento 
y desarrollo evolutivo de los derechos de las mujeres en función a los movimientos #Me-
Too y #NiUnaMenos. Si bien, se trata de distintos movimientos pero con similitudes. Ya 
bien por su lugar de origen, repercusiones, impacto y agenda. Tienen en común la lucha 
por los derechos de las mujeres. Generar espacios donde se pueda dialogar, debatir y 
construir una igualdad de oportunidades y derechos, rompiendo las barreras que hoy 
las tienen en un lugar de no-derechos. Las mujeres esperan que los dirigentes escuchen, 
visibilizando sus problemáticas y haciendo del mundo un lugar para las mujeres, sin 
importar su edad, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, 
posición económica, condición social o caracteres físicos.
Es como si se fuera dando paso a una nueva expresión de un sujeto colectivo feminista 
diverso, como si hubiera una verdadera primavera feminista que "desafía las bases de un 
patriarcado fuerte, poderoso y violento. Las luchas son cada vez más cuestionadoras de 
las relaciones de poder en todos los ámbitos.”15 
Respecto a los desafíos, Sabrina C. señala que "por tener una agenda tan amplia en pers-
pectiva de género, debe estar en todos y cada uno de los espacios donde se toman deci-
siones en la sociedad. Hay tanto para hacer y en tantos lugares, el movimiento se da en 
distintos lugares y quizás ya van sucediendo más cosas y se sienten contenidas por ser 
parte del NiUnaMenos." Poder hacer un balance sobre que falló en el senado y que no 
haya sido sancionada la ley de IVE "para no volver a repetirlo". Y sostener la ESI frente a 
los ataques que hay hoy en día, para educar a la población, es necesaria para combatir la 
violencia que existe en nuestra sociedad.
Sin ir más lejos y mencionando como se comunican estos cambios sociales, el martes 11 
de diciembre de 2019, a las 19 hs de Argentina, en Buenos Aires el colectivo de mujeres 
"Actrices Argentinas" se reunión, convocando a todos los medios para hacer pública una 
denuncia penal de una violación/abuso sexual de una actor a una actriz (cuando tenía 16 
años) durante una gira de la serie, hace 9 años atrás.
La denuncia fue radicada en Nicaragua, lugar donde sucedió el hecho, y comentó que 
gracias a que otras 3 actrices habían hecho pública su denuncia hacia el mismo actor, es 
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que la actriz, hoy de 25 años Thelman Fardín, decidió dejar de callar luego de 9 años. Ya 
a varios días de haber sucedido la denuncia, el actor dio una entrevista, donde acusó de 
todo a la menor, diciendo que había sido todo al revés el relato y ella quiso tener sexo con 
él, alegando que no sucedió porque él la frenó. Incluso varios otros actores de la misma 
tira juvenil se están animando a denunciar a otros miembros del equipo de producción 
y la productora de la novela que estuvo 2 años en el prime time, con mucho rating entre 
el público adolescente. Y que terminó con una gira por Latinoamérica, donde ocurrió la 
violación. 
A partir de este suceso, muchas otras mujeres, de todos los ámbitos, se están animando 
a denunciar y hacer públicas sus denuncias de acoso y/o abuso que sufrieron tiempo 
atrás, incluso desde la política. El efecto #MeToo generó una revolución profunda en la 
sociedad, como un grito de liberación de varias generaciones de mujeres, que empezó a 
exportarse a otras latitudes y, en diciembre, llegó a Argentina. 
Los medios masivos informaron que "tras la denuncia de Thelma Fardin, se multipli-
caron las llamadas a la línea 144". Habiendo aumentado en un 240 % las denuncias por 
abuso sexual en el país. "Una denuncia pública de esta envergadura, con todas las mujeres 
actrices apoyando, facilita que las mujeres se animen a hablar porque sienten que serán 
contenidas", explicó un especialista. Otro dato alarmante, fue el que presentó la asocia-
ción civil Sagai, (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), que indica que 
el 66% de las mujeres y el 32% de los hombres dicen haber sido abusados en el ámbito de 
trabajo, de filmación, casting y/o producción. 
Esta nueva época implica estar a la altura de las circunstancias, por ello, ya se está tra-
bajando en la creación de protocolos para el cuidado de los niños y adolescentes que 
trabajan en el mundo del espectáculo y lo mismo se exige desde el grupo de mujeres que 
comenzó su unión a partir del masivo reclamo que comenzó en marzo del 2018 por la 
IVE. Así es como el 14 de diciembre, se presentó el Plan de Igualdad de Oportunidades 
y Derechos desde presidencia de la nación buscando "dar un paso más para hacer de la 
nuestra una sociedad más justa y plenamente democrática”, y buscando la paridad de 
género. Asimismo se sancionó la "Ley Micaela", (lleva el nombre de una víctima de fe-
micidio), que establece el Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional 
en Género y Violencia contra las Mujeres. Involucra a todos los trabajadores del Estado 
Nacional, para prevenir y abordar los acosos de violencia machista. Y también en el ám-
bito público se está avanzando en la creación de protocolos frente al acoso, herramientas 
para la prevención, sensibilización y educación etc. 
Entre los movimientos de cada país, hay cuestiones que nos unen a las luchadoras de dis-
tintas partes del mundo. Por lo que me resulta positivo que existan variantes, con carac-
terísticas propias y particulares según las dificultades a las que se enfrentan día a día las 
mujeres de cada región del planeta. Porque esto en lugar de reducir o enfrentar, amplía 
la agenda y reclamo de derechos de las mujeres. Es válido que pensemos lo que significa 
que haya cada vez más lugares donde las mujeres que tienen un micrófono expresen que 
han sufrido acoso y violencia. Queda tanto por hacer, pero también es mucho lo que se 
logró en estos años, sin dudas, la comunicación, su narrativa, son claves al momento de 
trasformar la realidad y así, "ser el cambio que queremos ver en el mundo". Como lo 
dijera, oportunamente, Mahatma Gandhi.
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NUM como movimiento es disperso, sólo lo componen mujeres, y no hay dudas de que 
sigue creciendo a nivel regional y mundial la voz de las mujeres que se hace oír y exige su 
lugar justo en el mundo.
"A futuro no podemos ni imaginar en que derivará NUM y nos vamos sorprendiendo 
minuto a minuto de la fuerza y la potencia que tiene todo esto. Las nuevas generaciones 
parten de otra base de discusión política, de pensamiento y de plataforma fáctica, de las 
vivencias en relación con los abusos, en comparación generacional entre hijas, madres y 
abuelas sobre la naturalización de las violencias. Las jóvenes ya no naturalizan violencias 
y están más proclives a pedir ayuda, juntarse entre ellas para lograr cambios en diferentes 
ámbitos que transiten, desde la universidad, trabajos y hasta dentro de las familias y los 
espacios políticos" señala Sabrina C.
Todos estos movimientos pueden aprender de los aciertos y errores de otros. Incluso unir 
sus fuerzas, gracias a la globalización y la tecnología, para que en un futuro, no muy leja-
no, pueda mirarse para atrás y ver que el mundo es un lugar que las incluye, donde todas 
las personas que habitan la tierra pueden gozar plenamente de sus derechos humanos.
Queda mucho por hacer, pero también es mucho lo que se ha logrado en estos últimos 
años, 2018 a mi entender, El año feminista. Una nueva puerta que se abre e infinitas po-
sibilidades para que las actuales y próximas generaciones estén orgullosas de las mujeres 
que las antecedieron. Como me pasa hoy a mí, y a muchas otras, que vivimos este cambio 
de época, de valores y una búsqueda de igualdad de oportunidades sociales, políticas y 
estructurales.
El #MeToo junto al #NiUnaMenos generaron un quiebre cultural, sigue con sus repercu-
siones a nivel mundial, y Argentina está entre los países que llevan la delantera marcando 
agenda. Las reglas y formas en las que se vinculan los hombres y las mujeres están cam-
biando y bienvenido sea. De palabras de la colectiva "Actrices Argentinas", esto recién 
comienza... 
Ya lo decía Simone de Beauvoir, y que identifica este proceso que estamos viviendo: 
"Cambia tu vida hoy, no apuestes al futuro. Actúa ahora, sin demora".

Notas

1. Derechos y grupos desaventajados, Roberto Gargarella, Gedisa editorial, Barcelona, 
1999.
2. El segundo sexo, Simone de Beauvoir. Editorial Debolsilo, Argentina, 2016.
3. Carmen Beramendi, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en 
Uruguay y senadora suplente de Casa Grande, parte del gobernante Frente Amplio de 
Uruguay.
4. Derechos y grupos desaventajados, Roberto Gargarella, Gedisa editorial, Barcelona, 1999
5. "El segundo sexo", Simone de Beauvoir. Editorial Debolsilo, Argentina, 2016
6. Desde ya que se queda la posibilidad de contar con la información más detallada de las 
entrevistas en alguna presentación futura o anexo al presente paper.
7. En castellano un término homólogo a “homicidio”, sólo se referiría al asesinato de mu-
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jeres, mientras que “feminicidio”, definido por Lagarde[2], incluiría la variable de impuni-
dad que suele estar detrás de estos crímenes, es decir, la inacción o desprotección estatal 
frente a la violencia hecha contra la mujer.
8. Denominación que se utilizó para definir a estos delitos a partir de 2010 con el asesina-
to de Wanda Taddei a manos de su pareja Eduardo Arturo Vázquez, puso en primer plano 
la violencia de género en Argentina y la problemática de los feminicidios. Así en 2012 se 
sancionó la ley contra feminicidios, desde cuando se aplica con mayor rigor el enfoque 
con perspectiva de género en casos judiciales.
9. http://www.observatorioniunamenos.com.ar/author/observatorio/
10. Fundación Huésped
11. Encuesta IROL: https://www.lagaceta.com.ar/nota/763015/actualidad/encuesta-ase-
gura-70porciento-argentinos-quiere-se-debata-legalizacion-aborto.html
12. Es una reconocida abogada feminista, militante de los derechos sexuales y repro-
ductivos de las adolescentes, mujeres y niñas y también una incansable luchadora por la 
garantía, ampliación y promoción de los derechos de todas las mujeres Argentinas y de 
la región, con un énfasis especial en el acceso al aborto seguro. Es Abogada recibida con 
honores en la Universidad de Buenos Aires y preside la ONG Red de Mujeres, una Aso-
ciación Civil que busca llevar la perspectiva de género a distintos ámbitos. Ha trabajado 
en el marco de la investigación socio jurídica feminista en temas de salud y relación de 
las mujeres con la justicia en ELA y CEDES. Se desempeñó como abogada del Programa 
de Salud Sexual y Reproductiva de la PBA entre los años 2013 y 2015. Formó parte del 
Colectivo Ni Una Menos desde octubre de 2016 hasta enero de 2018. Ha escrito diversas 
publicaciones y dictado capacitaciones sobre género y derecho, así como ha colaborado 
con defensas legales de mujeres incorporando la perspectiva de género y derechos hu-
manos. Ha trabajado en el armado de redes territoriales que acompañan a mujeres que 
transitan violencias. Actualmente asesora en derechos de mujeres, niñas y adolescentes 
de la Diputada Provincial Lucía Portos, es investigadora asociada del PIAF (Programa 
de abogacía feminista de la UTDT) y se desempeña como Abogada asociada del Estudio 
Jurídico ABC en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el año 2018 ha sido la prime-
ra mujer argentina en ser reconocida por la revista Time como una de las líderes de la 
próxima generación.
13. https://www.utdt.edu/ver_contenido.php?id_contenido=11972&id_item_
menu=21543
14. Se identificaron con un pañuelo verde quienes estaban a favor de la ley IVE
15. Carmen Beramendi, directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
en Uruguay y senadora suplente de Casa Grande, parte del gobernante Frente Amplio de 
Uruguay.
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#NiUnaMenos in Argentina, communication and challenges of feminism and more
(First part)

Abstract: Past: Over fifty years old from the French May has passed, and it continues to 
provoke hopes and anguishes, ghosts, nostalgia and praise. What happened? What was 
missing for us so that those yearning for change and leaving behind a past of wars, would 
not finish taking hold and producing that transformation that was intended to be achie-
ved? And the women, what was their role in Argentina while all this was happening?
Present: In Argentina, the recognition of women's rights has been reached different 
achievements, both in legislative matters and in the level of compliance with them, in 
order to approach international standards of full validity of their rights.
As Simone de Beauvoir said: "feminism is a way of living individually and of fighting 
collectively". In Argentina, the #NiUnaMenos movement, in the world the #MeToo mo-
vements and others, are getting stronger and their mentions are more frequent in daily 
conversations in any field. Including LGTBIQ+. Whether virtual or face-to-face. How do 
we communicate? Is this change communicated?
Future of the Movements: The future is very promising for women worldwide, and Ar-
gentina will be no exception.
To Continue creating spaces where we can dialogue and build equal opportunities and 
rights, breaking the barriers that today have us in a place of non-rights.
There is so much to do! , but there is also a lot that was achieved in these years, without a 
doubt communication and its narrative, are key when transforming reality and thus, "be 
the change we want to see in the world." As Mahatma Gandhi aptly put it.
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#NiUnaMenos na Argentina, comunicação e desafios do feminismo e muito mais 
(Primeira parte)

Resumo: Passado: Cinqüenta anos após 68 de maio, o planeta às vezes parece, e não, ter 
conseguido virar a página. A última grande revolta estudantil e operária francesa (polí-
tica e intelectual) do século XX continua a provocar esperanças e angústias, fantasmas, 
nostalgia e elogios. O que aconteceu? Como não podemos reconhecer que essa inespe-
rada explosão de rebelião continha todos os elementos para transformá-la em mito? Li-
berdade contra submissão, futuro contra passado, jovens contra idosos, igualdade contra 
discriminação ... Os tempos vividos na França e no resto do mundo, no final dos anos 60, 
alimentavam a insatisfação e a necessidade de mudar.
Mas, o que nos faltava para que aqueles que ansiavam por mudanças e deixassem para 
trás um passado de guerras não terminassem de tomar posse e produzissem a transfor-
mação que se pretendia alcançar? E as mulheres, qual era o papel delas na Argentina 
enquanto tudo isso acontecia?
Presente: Na Argentina, o reconhecimento dos direitos das mulheres tem alcançado vá-
rias conquistas, tanto em questões legislativas quanto no nível de cumprimento delas, a 
fim de abordar os padrões internacionais de plena validade dos direitos. A reforma da 
constituição de 1994 proporcionou uma abordagem transversal aos direitos das pessoas 
e a incorporação do marco normativo internacional sobre direitos humanos, como a De-
claração Universal dos Direitos Humanos, coloca-a como um país comprometido com o 
desenvolvimento de políticas. e coordenação de programas em reconhecimento e cum-
primento de direitos minoritários. Ou grupos desfavorecidos, nas palavras de Roberto 
Gargarella, que inclui mulheres, apesar de serem a maioria de sua população.
Como Simone de Beauvoir disse: "o feminismo é uma maneira de viver individualmente 
e de lutar coletivamente". Na Argentina, o movimento #NiUnaMenos, no mundo #Me-
Too e outros, está se fortalecendo e suas menções são mais frequentes nas conversas 
diárias em qualquer campo. Incluindo LGTBI +. Seja virtual ou presencial. Como nos 
comunicamos? Essa alteração é relatada?
Futuro em movimento: O futuro é muito promissor para o empoderamento, reconheci-
mento, fortalecimento e desenvolvimento evolutivo dos direitos das mulheres com base 
em movimentos feministas. Embora sejam movimentos diferentes, eles têm semelhanças. 
Já é bom por seu local de origem, repercussões, impacto e agenda. Eles têm em comum a 
luta pelos direitos das mulheres e muito mais.
Crie espaços onde você possa dialogar e criar oportunidades e direitos iguais, quebrando 
as barreiras que hoje os têm em um lugar sem direitos. Eles esperam que os líderes e o 
resto da sociedade escutem, tornando seus problemas visíveis e tornando o mundo um 
lugar para todos, independentemente de dade, etnia, religião, nacionalidade, ideologia, 
opinião política ou sindical, posição econômica, status social. ou caracteres físicos.
É como se uma nova expressão do sujeito coletivo feminista diverso estivesse cedendo, 
como se houvesse uma primavera feminista real que "desafia os fundamentos de um 
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patriarcado forte, poderoso e violento. As lutas estão cada vez mais questionando as re-
lações de poder. em todas as áreas. "
Ainda há muito a ser feito, mas também há muito que foi alcançado nesses anos. Sem 
dúvida, a comunicação e sua narrativa são fundamentais para transformar a realidade e, 
portanto, "ser a mudança que queremos ver no mundo". Como Mahatma Gandhi colo-
cou apropriadamente.

Palavras chave: #Nãodiscriminação - #Mulheres - #Diversidade - #NiUnaMenos - 
#MeToo - #Argentina - #Comunicação - #Feminismo - #Mudança - #Vencer-Vencer - 
#ParenDeMatarnos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo tendrá por objeto pensar la relación entre el movimiento feminis-
ta contemporáneo de Argentina y sus formas de expresión, que se expanden en narra-
tivas transmedia (NT), y que se extienden en numerosos soportes. Actualmente, con la 
digitalización, los relatos de la realidad real y la realidad virtual están desdibujando sus 
fronteras. La intervención en el campo social y cultural de los feminismos desata narra-
tivas transmediáticas. Estas se revelan tanto en la web (fotografías, videos, cortometrajes, 
eventos en redes con contenido interactivo) como en expresiones artísticas en diver-
sas marchas y manifestaciones sociales (performances, instalaciones, música, mapping). 
Asimismo es indispensable detenernos a trazar el camino inverso donde las NT no son 
solo reproductoras sino también productoras de ideología. En este sentido, el campo de 
batalla se extiende a las fronteras virtuales donde se desatan debates, propuestas, convo-
catorias y textos audiovisuales que construyen y amplían mundo simbólico. En la ponen-
cia se expondrá una obra que consideramos NT en los feminismos contemporáneos de 
Argentina. El corpus se compone de un caso puntual de producción audiovisual realizada 
en el Conurbano bonaerense, en UNITV (canal de TV web de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento). De este modo, se pretende desplegar, por un lado, obras que no 
surjan únicamente en la Capital Federal sino en contextos más alejados y que nutren de 
miradas estas NT feministas; y, por el otro, obras que den cuenta de la Universidad como 
generadora de pensamiento. El ejemplo será Caja de herramientas (2018), una serie de 
32 microprogramas que aborda el feminismo desde los temas que interpelan a la socie-
dad (brecha salarial, trabajo doméstico, noviazgos violentos, belleza y cuerpos, etc.). El 
formato, guionado por referentes de la juventud feminista como Bimbo Godoy y Charo 
López, apela al humor como modo de interpelación al espectador. El éxito de la serie ha 
resonado en el ámbito internacional (España, México), al tiempo que fue declarado de 
interés por el Senado de la Nación, la Legislatura porteña; fue ganador de los premios 
TAL y está nominado a los premios Lola Mora.

Palabras clave: Feminismo - transmediaciones - Caja de herramientas - Ni una menos - 
audiovisual - UNITV - televisión universitaria - Conurbano bonaerense.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 131-133]
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(FUC). Desde el 2011 se desempeña como director en su productora Imaginario Films (ex 
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Obsidiana Films). En su libro El pixel hace la fuerza. Narrativa, cine y videojuegos en la era 
de las hipermediaciones (2016) desarrolla con profundidad temas vinculados a los nuevos 
modos de ver en la era de las transmediaciones, tópico que engloba también su tesis de 
Maestría en Cine Documental El Webdoc, el documental político y el usuario emancipado 
(2019). Como investigador integra el proyecto de investigación plurianual del CONICET 
Cine comunitario, mapeos, experiencias y ensayos.

Ciberespacio, heterotopías y Tamagochis 

Cuando Roberto Jacoby realizó la exposición Diarios del odio (2018) puso en escena 
una arista de lo que sucedía en Internet. En la muestra, el artista exponía los insultos y 
obscenidades escritas en los comentarios de las noticias de diversos diarios dirigidos al 
Gobierno oficialista de aquel entonces. Insultos y comentarios violentos, pero muy inte-
ligentes e ingeniosos. El uso de la retórica, el lenguaje y lo conceptual intervenían en este 
diccionario de vulgaridades.
Esta cuestión de la interacción máquina-humano nos lleva a pensar en el ciberespacio 
como un “no lugar”, una heterotopía foucaultiana donde nos permitimos romper las re-
glas de lo políticamente correcto. Un espacio fuera del tiempo, un terreno virtual pos-
moderno del espacio sobre el espacio que los usuarios piensan ficticio y libre, sin reglas 
ni consecuencias. Sin embargo, poco a poco comenzamos a trazar los mapas de esa hete-
rotopía; el ciberespacio perfora lo real y advertimos que la inocencia del anonimato no es 
tal. En el metro de Madrid hay varios carteles que dicen:

Se suicidó porque su novio la grabó en un momento íntimo y se lo pasó a 
Rodrigo, Rodrigo se lo reenvió a sus amigos y lo subieron a un canal con más 
de 13 millones donde todos vieron el video en el que aparecía. No es por el 
video, es por todo lo que hay detrás. Si te llega contenido violento o sexual sin 
permiso de la víctima denúncialo en Canal Prioritario. 

Slavoj Zizek desarrolla y explora los alcances y consecuencias de este mundo y lo piensa 
como un síntoma socio-cultural. La relación con nuestros dispositivos, hoy en día sobre 
todo con el teléfono móvil, nos lleva a una reflexión que el teórico ya postulaba en 1996, 
en Quantum physics with Lacan, refiriéndose a los adolescentes adictos a los videojuegos. 
Zizek advertía que el deseo de los jóvenes se veía afectado por este “compañero inhu-
mano” al punto tal que el vínculo lentamente llenaba el espacio del deseo, suprimiendo 
incluso la necesidad de un compañero sexual. ¿Tal vez podríamos decir lo mismo de las 
redes sociales que llenan nuestros ojos con personas-objetos que se presentan como una 
mercancía a ser consumida en vez de amadas? Lo que es seguro es que nuestra forma de 
vincularnos con el deseo y nuestra propia identidad ha cambiado, el ciberespacio nos ha 
atravesado y convive a la par con la realidad simbólica que nos rodea. 
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El capitalismo tardío es quien hace uso de estas redes para modificar nuestros afectos, 
nosotros, como usuarios, no nos alejamos tanto de aquellos obreros que llenaban sus 
ojos con las imágenes del primer cinematógrafo. Necesitamos dispersión y la dispersión 
debe ser tan profunda que nos lleva a otro universo, ese universo anárquico que pretende 
ser Internet. La palabra procrastinar ha adquirido popularidad estos últimos años por el 
tiempo que los usuarios pasan –generalmente– en redes sociales en vez de realizar sus 
obligaciones. Zizek en su ensayo En defensa de la intolerancia (2001) desarrolla el con-
cepto de interpasividad, extremo contrario a la interactividad, tomando para el ejemplo 
el Tamagochi. 
El pequeño aparato nos demanda constantemente atención, necesita ser alimentado, en-
tretenido, etc. Caso contrario muere y solamente tenemos una posibilidad de revivirlo 
(hecho que sucedía en los primeros dispositivos). De este modo, el bicho nos tiene cons-
tantemente activos, al punto tal que los primeros jugadores dejaban el aparato al cuidado 
de alguien más al modo de babysitter cuando era necesario. Esta constante actividad, sin 
embargo, desplaza de forma proporcional la pasividad del otro, alimento de ese modo 
mi actividad con la pasividad del otro; en este sentido podemos pensar en interpasivo. 
Lo mismo sucede con Internet en esta era de procrastineo; activamos frenéticamente las 
interfaces y somos víctimas de los algoritmos que nos corren para hacernos figurar en la 
lógica de las redes sociales. Mientras más participamos más presentes estamos, aunque 
esa participación a veces se reduce meramente a “estar” en la red, por ejemplo stalkeando 
a alguien. Lo mismo sucede con ciertas aplicaciones de transporte, que al conectarnos 
más de una vez detectan que hemos entrado y salido aumentando el precio del servicio. 
Zizek ejemplifica la interpasividad con la sesión de terapia donde el paciente adopta el 
rol de sujeto interpasivo: 

La interpasividad se produce más bien cuando, a lo largo del tratamiento, el 
sujeto está permanentemente activo: cuenta historias, recuerdos, se lamenta 
por su suerte, acusa al analista, etc., esforzándose por superar el trauma que 
supone “eso que espera de mí el analista”, por superar el abismo del deseo del 
analista, mientras, éste, se limita a estar ahí: una presencia impasible, inerte. 
No es que el paciente pueda sentirse apenado y frustrado por el enigmático 
silencio del analista sino que desarrolla su actividad precisamente para que el 
analista permanezca en silencio, es decir, actúa para que nada pase, para que el 
Otro no pronuncie la palabra que ponga en evidencia la irrelevancia de su in-
cesante hablar. Este ejemplo indica como la característica de la interpasividad 
se refiere, no a una situación en la que alguien hace algo en mi lugar, sino a la 
situación opuesta: estoy permanentemente activo y alimento mi actividad con 
la pasividad del otro (p.5, 2012).

La red de redes se vuelve un terreno agonístico, de lucha y contienda. La virtualidad en 
un primer momento nos repliega a nuestros hogares, abandonando tal vez esas manifes-
taciones en el calor de la vía pública, pero llevándonos a cartografiarnos en un mundo 
posmoderno que ha puesto al objeto en el centro de la escena. Necesitamos decir que 
estamos aquí como seres humanos, a explorar nuestra individualidad en un mar saturado 
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de cuerpos y opiniones. Nuestro mayor desafío es enfrentar el olvido, la evanescencia de 
nuestras manifestaciones que se hacen agua en un mundo binario de 0 y 1. 

Paradigma comunicativo de Internet

Más allá de este abordaje psicológico en el ciberespacio, debemos contemplar el nuevo 
paradigma comunicativo que este inaugura. En primer lugar, se despliega una nueva for-
ma de recepción que quiebra la noción de un lector fijo –tal vez inesperado por el capital 
en cuanto a su potencia política– el prosumidor (Scolari, 2013, p.219). En 1962, Umberto 
Eco desarrollaba en su Opera Aberta la noción de lectura cooperativa donde el lector 
completa con su enciclopedia, ideología y experiencias la obra. Son estos nuevos usuarios 
prosumidores quienes devienen lectores y escritores, no solo consumen sino que también 
producen generando nuevas narrativas transmediáticas. 
El término transmedia fue acuñado por Henry Jenkins en Technology Review donde afir-
maba: 

Hemos entrado en un nueva era de convergencia de medios que vuelve inevi-
table el flujo de contenido a través de múltiples canales. […] Los niños que 
han crecido consumiendo y disfrutando Pokémon a través de varios medios 
se esperan la misma experiencia de El ala oeste de la Casa Blanca a medida 
que se hagan mayores. Pokémon se despliega a través de juegos, programas 
de televisión, películas y libros, y ninguno se privilegia sobre el otro (Scolari, 
2013, p.24).

Los usuarios prosumidores expanden los universos en Internet a través de múltiples na-
rrativas. Por ejemplo, blogs con spin offs, nuevas narrativas e historias que surgen a partir 
de un otro original pero ajeno a ellos. Incluso a través de mods en los videojuegos alteran-
do la obra original a partir de nuevos diálogos, personajes, objetos, etc. Algunos autores 
como J.K Rowling de Harry Potter, han llegado a manifestarse en contra de estos blogs 
que generaban universos expandidos de su famoso libro. 
Pero Internet no siempre propuso la misma dinámica, es importante analizar brevemente 
las diferentes etapas históricas que responden a determinados momentos culturales y 
económicos. La primera se caracteriza por su nacimiento y expansión. Originalmente se 
pensó para uso militar y científico: la red ARPANET fue creada en 1969 por el Departa-
mento de Defensa de Estados Unidos. Luego, a partir de 1993 encontramos el denomina-
do Web 1.0, con él se produce una expansión y su uso se centraliza en el almacenamiento 
de información. Sin embargo, con la llegada del lenguaje HTML las cosas cambian: sur-
gen los navegadores como Internet Explorer que permiten mostrar imágenes y se desa-
rrolla la red informática mundial, mayormente conocida como WWW. 
En la actualidad, nos encontramos en la instancia de Web 2.0, cuya premisa es la gene-
ración de comunidades, intercambios y experiencias que refuerzan la interacción entre 
usuarios en redes sociales generando así comunidades. Este es el aspecto que nos interesa 
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resaltar en este artículo, invocando estas nuevas dimensiones que proponen un quiebre 
de la interpasividad para generar nuevos modos de accionar en ellas. Las experiencias 
actuales apuntan a la generación de información que atraviesa varios medios y dispo-
sitivos (celular, Internet, cine, tv, cómics, libros, merchandising, etc.) fomentando así la 
generación de los transmedia.
Según el creador del término 2.0, Tim O’Really: 

Web 2.0 es la Red como plataforma, involucrando todos los dispositivos conec-
tados. Aplicaciones Web 2.0 son las que aprovechan mejor las ventajas de esta 
plataforma, ofreciendo software como un servicio de actualización continua 
que mejora en la medida que la cantidad de usuarios aumenta, consumiendo 
y remezclando datos de diferentes fuentes, incluyendo usuarios individuales, 
mientras genera sus propios datos en una forma que permite ser remezclado 
por otros, creando efectos de red a través de una arquitectura de participación 
y dejando atrás la metáfora de la página del Web 1.0, con el fin de ofrecer expe-
riencias más envolventes al usuario (2005, p.2).

El paradigma comunicativo deviene horizontal, la posibilidad de generar contenidos on-
line está disponible para todos y las plataformas de difusión son gratuitas. Sin embargo, 
la generación de piezas, noticias y formatos en video circulan mejor gracias a herramien-
tas de posicionamiento, por ejemplo para que aparezcan en nuestro primer resultado 
de un motor de búsqueda como Google. A su vez, las redes sociales como Instagram o 
Twitter hacen uso de ciertas herramientas que también permiten el crecimiento de usua-
rios con altos niveles de interacción (likes que reciben, popularidad del contenido que 
generan, etc.). De esta manera han surgido influencers, youtubers e instagramers sin apo-
yos institucionales, aunque algunos sí han sido productos pensados por alguna empresa. 
Volviendo a la información podemos decir que las sociedades contemporáneas afirman 
el valor de la comunicación online “como la mejor herramienta del sistema para aumen-
tar derechos, aunque también para sumar rendimientos, reforzar a las oligarquías y gene-
rar desigualdades sociales y comunicativas” (López-López, 2018, p.321).
El nivel de consciencia en cuanto a la transparencia comunicativa es otro elemento que 
ha cambiado. El ciberespacio y la comunicación digital han vuelto conscientes a los ciu-
dadanos de lo que implica la veracidad de un mensaje y las trampas del lenguaje para 
contar. Recientemente, se ha puesto en debate el significado de las fake news, noticias 
falsas que con intencionalidad política buscan desprestigiar/enaltecer una institución o 
persona para obtener rédito político o ganancias. Otra definición que se ha popularizado 
es la posverdad, término acuñado por David Roberts en 2010 para un blog de la revista 
electrónica Grist, quien la definió como “… una cultura política en la que la política (la 
opinión pública y la narrativa de los medios de comunicación) se han vuelto casi total-
mente desconectadas de la política pública (la sustancia de lo que se legisla)”.
En otras palabras, los mass media alteran la información en pos de transmitir un mensaje 
y manipular. En Argentina, estos términos han sido expuestos por políticos intentando 
demostrar cómo los grandes conglomerados de medios y usuarios de Twitter contratados 
por su oposición influyen en la opinión de la gente. 
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Al contrario, la Web 2.0 estimula el uso de la interacción y transparencia comunicativa. 
Como afirman Arroyas-Langa, Martínez-Martínez y Berná-Sicilia:

Entre las ventajas que ofrecen las redes sociales y concretamente Twitter des-
tacan el contacto directo y la comunicación bidireccional entre políticos y ciu-
dadanos, su capacidad de influencia entre las élites más políticamente activas, 
la generación de comunidades ideológicas, su inmediatez y valor informativo 
y su fuerza persuasiva gracias a su adecuación a los modelos más impactantes 
de los discursos mediáticos (2018, p.86).

Ni una menos como ciberactivismo político

La Web 2.0 y su alto nivel de generar comunidades de carácter horizontal, fomentando la 
cooperación y la generación de comunidades nos parece una hermosa utopía para aplicar 
a los movimientos políticos. Ahora bien, ¿los partidos políticos realmente quieren esa 
horizontalidad? Dado el contexto argentino y una noción de vieja política que sigue impe-
rando en el partidismo a nivel generalizado nos arriesgamos a responder negativamente 
esta pregunta.
El terreno virtual fue aprovechado de forma aislada por algunos políticos haciendo uso 
de Twitter o Facebook, intentando acercarse a la comunidad a través de algunos recursos 
ciudadanos que han tenido un relativo éxito. El Estado también ha comenzado su proce-
so de digitalización y esta apuesta ha fomentado la federalización. Por ejemplo, la Ven-
tanilla única audiovisual del INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) 
permite la presentación y seguimiento de proyectos audiovisuales desde otros puntos del 
país, cuestión que complicaba a los presentantes fuera de la capital que tenían que enviar 
sus proyectos por correo. 
La Web 2.0 estimula asimismo la generación de comunidades y cooperación, es aquí 
donde detectamos que el feminismo argentino gana potencia y fuerza gracias a la digi-
talización, poniendo en marcha el ciberactivismo que lo caracteriza. Debemos destacar 
la alta participación de la juventud en la política argentina, estimulada en parte por par-
tidos políticos como el kirchnerismo que trazan una épica en torno a la política como 
motor de cambio social y justicia social. 
Estas jóvenes son las mismas que se ven en una sociedad desigual, quienes entran en 
diálogo a través de contextos digitales, como afirma María Belén Rosales en una apro-
ximación a su tesis doctoral Cibercultura y praxis feminista: narrativas visuales en torno 
a los cuerpos de las mujeres en #NiUnaMenos. Una mirada desde la etnografía virtual de 
Facebook, Argentina (2015-2016):
 

…lo que las nuevas generaciones feministas han logrado en los contextos digi-
tales es la posibilidad de compartir de forma amplificada e instantánea estra-
tegias, contenidos, imágenes y diálogos de experiencias interconectadas carac-
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terísticas comunicativas de Twitter: inmediatez, impacto mediático, capacidad 
de movilización y simplificación del mensaje (2018, p.1).

Para entender el aumento de la participación digital también tenemos que observar el 
correlato en el mundo real. La expansión del movimiento feminista argentino de estos 
últimos años se debe al movimiento Ni una menos que surge en un contexto de profundo 
descontento social frente a la violencia machista. Dicho movimiento, de hecho, tiene 
origen a partir de un nudo –serie de posteos y sus respuestas– de Twitter, como narra 
Mercedes Funes en una entrevista a Noelia Belén Díaz y Alejandro Hernán López:

El día que el novio mata a Chiara Páez, que era una chica embarazada de 14 
años, de Rufino, Marcela Ojeda dijo en Twitter: “Basta. Mujeres, periodistas, 
artistas, nos tenemos que unir. Nos están matando. ¿No vamos a hacer nada?”. 
Entonces 10 mujeres, la mayoría periodistas, reaccionamos inmediatamente a 
ese tuit. Nos pusimos a hablar y una dijo: “Me imagino una marcha con refe-
rentes de todos los ámbitos”. “Sí, armémosla”. “¿En cuánto tiempo?”. “Necesita-
mos un par de semanas para poder organizarnos”. “¿Qué día?”. 
“Necesitamos que sea un día que no tengamos cierre en las revistas”. Así surge 
eso. De ahí pasamos a un chat privado donde decidimos el hashtag #NiUna-
Menos (2016, p.52).

Antes de la marcha ya habían comenzado a haber pequeñas acciones, la primera reacción se 
dio por parte de un grupo de mujeres escritoras, periodistas, activistas, artistas que convo-
can a un evento público de lectura en la Plaza Boris Spivacow (Buenos Aires) ubicada detrás 
del Museo de la Lengua y la Biblioteca Nacional, con el objeto de visibilizar la problemática. 
Como narra María Pía López, socióloga e investigadora y de las primeras integrantes del 
colectivo, la maratón de lectura mencionada también se denominó Ni Una Menos: 

La primera acción que se llamó Ni Una Menos la hicimos con algunas chicas 
que después no estuvieron en la organización de las marchas (…). Selva Alma-
da –escritora– me había dicho: “Hagamos algo ya”, porque Daiana García había 
aparecido asesinada en marzo. Nosotras ya habíamos organizado una maratón 
a favor del aborto, así que llamamos a una nueva maratón a fines de marzo y lo 
pusimos en Facebook. Se armó una primera estrategia (…) (María Pía López, 
organizadora) (Díaz-López, 2016, p.39).

Las políticas públicas hasta ese año eran escasas; de hecho, los únicos datos sobre femi-
cidios se encontraban en el Observatorio de Femicidios en Argentina que había registrado 
desde el 2008 al 2014, 1.808 femicidios. Sin embargo, era complicado establecer cifras por 
la falta de información, denuncias y políticas públicas orientadas a este relevamiento, sin 
contar la poca educación en materia de género. 
Ni una menos, en este sentido, marca un punto de inflexión, no en cuanto al nacimiento 
de un movimiento de mujeres, sino a la expansión de la participación de la sociedad, la 
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consciencia de la violencia machista y la generación de una red de contención para las 
mujeres. Ese envión inicial se mantiene en el tiempo y genera no solo nuevos colectivos 
y la continuidad de convocatorias, sino también nuevas narrativas. 
Uno de los grandes logros de Ni una menos es su impacto en los medios masivos de 
comunicación que hasta ahora había sido totalmente acallado, la televisión con un alto 
componente machista debía ceder a esta primera contienda: 

Ni Una Menos sí marca que la agenda llega especialmente a los medios de 
comunicación. De hecho, cubrieron la segunda marcha, pero le dieron mucha 
menos repercusión en los medios. Sí marca un movimiento de mujeres muy 
activo en la Argentina, que produce una marcha de 150 mil, 200 mil personas, 
que no existe en otros lugares del mundo (Díaz-López, 2016, p. 8).

Es por estos acontecimientos que el rol de la televisión muta, hoy en día comienza a comu-
nicar lo que sucede en las redes sociales y no al revés como sucedía en el pasado. La televi-
sión no solo nos cuenta la realidad material sino también que incorpora la realidad virtual 
y lo que sucede en el ciberespacio. De hecho, varios canales de televisión han incorporado 
plataformas on demand de su programación dado que tienen más circulación online. Sin 
embargo, no todo es positivo en este cambio, la televisión pareciera por momentos resistir-
se a la educación de género reproduciendo lógicas micro machistas en sus formatos diarios. 
Lo que nos interesa de Ni una menos es este primer impulso que encuentra su gormen en 
el ciberactivismo de la Web 2.0 y hace crecer el movimiento. Al día de hoy, la comunica-
ción y convocatorias siguen siendo a través de redes sociales. Luciana Peker, en la serie de 
entrevistas mencionadas, cuenta que luego del primer encuentro en la Plaza de la Biblio-
teca Nacional se armaron dos grupos de convocatoria, quedaron “las de Twitter” y “las de 
Facebook”. Ambos grupos, por la propia dinámica de las redes, han ido generando dife-
rentes modos de trabajar, lo que incluso creó ghettos más cerrados dentro de los mismos. 
Ni una menos en este sentido, aprovecha la potencia de lo virtual: sus comunicaciones, 
consignas, circulación de ideas y estrategias se llevan adelante principalmente por Twit-
ter, pero se extienden a otros medios y narraciones, tema que atenderemos en el próximo 
apartado. La masividad, en este sentido, es una de las principales consignas del movi-
miento, María Pía López afirma en una entrevista para el trabajo final de investigación Ni 
una menos: el grito en común (2016) que uno de los objetivos del colectivo es esta masi-
vidad, dado que es el modo de acercarse a aquellas mujeres que están más desprotegidas. 

Revoluciones moleculares en el feminismo transmediático

Durante el año 2010 varios investigadores (Earl, J. S., Kimport, K., Prieto, G., Rush, C., & 
Reynoso, K.) realizan un estudio del impacto de las protestas online y offline. En Changing 
the world one webpage at a time: Conceptualizing and explaining Internet activism generan 
un recorte de veinte áreas temáticas (derechos humanos, educación, mujeres, globaliza-
ción, etc.) de diversas organizaciones que arroja que en un 67% de los casos utilizaban 
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acciones online en sus formas de organización y participación. En el caso específico de las 
mujeres el número se incrementa a un 80%. 
Como analizábamos anteriormente, el movimiento Ni una menos hace uso de las redes 
sociales (Twitter y Facebook) para generar marchas, reuniones y convocatorias offline. El 
3 de junio de 2015 el hashtag #Niunamenos fue trending topic, Entre el 11 de mayo y el 
3 de junio de 2015 hubo 643.613 tuits con hashtag, incluso 687 políticos se mostraron en 
redes sociales con el cartel de la consigna. 
De este modo, Internet se convierte en una importante herramienta de movimientos 
transnacionales que han ganado amplia visibilidad:

…Siendo bidireccionales, interactivos, menos costosos, permiten la construc-
ción de nuevas esferas públicas donde los movimientos sociales pueden orga-
nizar movilizaciones, discutir y negociar sus reclamos, fortalecer sus identida-
des, generar opinión pública y directamente expresar actos de disenso (Mosca, 
2007, p.2). 

Sin embargo, no todo es positivo en el mundo del ciberactivismo, en A double-faced 
medium? The challenges and opportunities of the Internet for social movements Mosca ad-
vierte algunos puntos que debemos mencionar. La falta de acceso a Internet de algunos 
sectores de la sociedad, el dominio de la opinión fuera de línea generalmente manipulada 
por grandes medios masivos y la falta de llegada a algunos políticos que se limitan a di-
rigirse a su propio electorado ignorando las acciones en la web, son algunos de las luchas 
que deben seguir trabajándose en el mundo online.
De todos modos, podemos decir que el ciberactivismo feminista nos acerca a una for-
ma de revolución molecular en términos de Félix Guattari. El filósofo intenta rescatar el 
concepto de revolución separándolo de la revolución clásica constituida en tres etapas: 
resistencia, insurrección y poder constituido, comprendida como pieza de una “maqui-
naria revolucionaria” que no es tecnológica sino social y colectiva. La historia demuestra 
que la aplicación de esa concepción de revolución tuvo sus complicaciones y a pesar de la 
teoría leninista ciertas tareas no se llevaron a cabo. Es el caso de la famosa “dictadura del 
proletariado” rusa donde el Partido Comunista no siguió la teoría leninista y no eliminó 
el Estado, sino que, lo fortaleció e hizo de él un aparato de terror, tortura y muerte. 
Excluye de este el cambio a través de una consolidación partidaria, sindical o estatal de 
sectores militares. Piensa en una revolución molecular (en oposición a la revolución mo-
lar asociada al modelo leninista) que acciona clases sociales e individuos, pero que cons-
truyen desde los cimientos del pensamiento una revolución maquínica. Esta revolución 
será una máquina que pueda reunir individuos diversos y producir nuevos significantes, 
enunciaciones y sentidos contrarios a los medios de comunicación y la cultura de masas. 
Se trata de una revolución radical que no destruye sino que construye algo nuevo. Para 
ello necesitamos máquinas deseantes y máquinas de guerra sociales que nos permitan 
franquear el proceso de destrucción y reconstrucción de los actuales sistemas sociales.
Las convocatorias feministas van más allá de la pionera convocatoria Ni una Menos. A partir 
de ella, han reflotado debates y surgido otros como la legalización del aborto, el caso judi-
cial de Diana Sacayan, los travesticidios, el 8M, etc. Como afirmábamos, las convocatorias 
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surgen en la web –muchas también debatidas en asambleas a menor escala y de carácter 
local– pero tienen un movimiento en forma de bumerang, trazan un recorrido desde el ci-
berespacio al mundo real offline para volver a la web en forma de narrativas transmediáticas.
Las Narrativas Transmedia son textos (audiovisuales, sonoros, escritos) contados a través 
de múltiples medios, pero aprovechando la potencialidad de cada uno; por ejemplo, uno de 
los casos emblemáticos en cine es Star Wars, donde la historia surge de la película de Geor-
ge Lucas pero se expande a libros, series, merchandising, historietas, videojuegos y las pro-
pias historias que los fans van desarrollando basados en el mundo que plantean los films. 
De este modo podemos pensar en la expansión del movimiento feminista a través de este 
ciclo transmediático surgido en la Web 2.0, especialmente en las redes sociales, y que 
potencia el movimiento a través de la épica surgida de estas narraciones. Siguiendo esta 
lógica, han surgido figuras que transitan estos espacios y se han vuelto referentes. Sus 
testimonios traspasan la pantalla, interpelan al sujeto y como consecuencia amplían el 
movimiento feminista, fomentando al pensamiento desde lo masivo. Es el caso de Bimbo 
Godoy, una mujer de múltiples talentos: periodista, actriz, escritora, influencer. Su éxito 
en Twitter e Instagram la han hecho llegar a miles de mujeres y su voz hace eco en el 
movimiento feminista más joven. Sin ningún tipo de filtro se manifiesta en sus redes 
sobre temas como las drogas, la gordofobia y el machismo; un punto a favor de estas pla-
taformas es su mayor permisibilidad respecto de la televisión; si bien existe censura no es 
tan exigente ni pasa por un control. Bimbo, además de influencer, realiza shows de stand 
up junto a Noelia Custodio. Recientemente ha escrito su Bimbotiquin vol. I un libro que 
retoma los consultorios emocionales que fue realizando en su programa de radio con el 
objetivo de romper con la ilusión del “amor romántico”.
De este modo, a través de Srta. Bimbo –otro de sus nombres– podemos ver un claro 
ejemplo de las narraciones transmediáticas que atraviesan la pantalla: nacen en la virtua-
lidad, pero se expanden en sus obras de actuación, radiales, literarias y posteriormente 
en las marchas o manifestaciones.
Del mismo modo encontramos obras que nacen en el calor del debate dentro de la vir-
tualidad y se desplazan al propio momento de la marcha; esto ha sucedido con múltiples 
performances como la llevada a cabo por el Colectivo de Periodistas. El grupo de mujeres 
se manifestó en el Congreso de la Nación caracterizadas con el vestuario de Handmade´s 
Tale, la serie televisiva que adapta la novela de la escritora canadiense Margaret Atwood. 
Dicho libro relata la pesadilla de ser mujer en una teocracia cristiana en un futuro distópico 
en los Estados Unidos, donde la mujeres son esclavas y condenadas a vivir en un régimen 
enloquecido por la Biblia. Es interesante observar el proceso transmediático donde una 
obra literaria distópica, popularizada a través de la plataforma online Netflix, es tomada 
para generar una nueva narrativa performática con el fin de manifestarse políticamente. 
Las coberturas colaborativas llevadas a cabo por las cooperativas de mujeres como Ma-
nifiesta también deben ser destacadas, a través de ellas podemos percibir la red de soro-
ridad que se teje en el colectivo feminista. La comunicación como un derecho humano 
fundamental, también es asegurado mediante estas experiencias que se han realizado en 
más de una oportunidad transmitiendo, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Mujeres. 
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Experiencias audiovisuales militantes: Caja de herramientas de UNITV 

Dentro de esta lógica transmediática también podemos pensar en experiencias audiovi-
suales que han rebasado el formato audiovisual offline para entrar en nuevas lógicas de 
distribución digitales que exceden las pantallas clásicas. En este sentido, gracias a la Ley 
26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual del año 2009 las Universidades Na-
cionales comienzan a producir contenido. La ley proveyó a las Universidades Nacionales 
de equipamiento y personal para producir contenido, gracias a esto, se genera un nuevo 
canal de pensamiento que rompe la lógica de la oferta y demanda de los mass media. Se 
crean, en este sentido, producciones innovadoras que buscan generar mensajes más allá 
de la dispersión de las producciones clásicas.
Caja de herramientas (2019) es un formato ideado por Cynthia Castoriano (Suzy Qiú), 
cuya participación en las redes sociales, especialmente en Twitter, la llevaron a pensar en 
un formato que pudiese concebirse como una experiencia. Por su militancia en el femi-
nismo y el campo popular, la creadora piensa en esta caja de herramientas feminista para 
mujeres y varones que no tuviesen una base en el tema, ni educación vinculadas al género.
Filmada en el Conurbano bonaerense es impulsada por Alejandro Montalbán, productor 
ejecutivo y director de UNITV, que genera la presentación del proyecto ante la RENAU 
(Red Nacional Audiovisual Universitaria) y se hace acreedor de un subsidio para llevarla a 
cabo. A nivel institucional, se coproduce entre dos Universidades: la Universidad Nacional 
de General Sarmiento, cuya rectora feminista, Gabriela Diker, estimula la producción, y la 
Universidad de José C. Paz. Además, cuenta con un equipo técnico, autoral y protagónico 
de feministas reconocidas en las redes sociales que catapultan a la serie en la red de redes. 
La principal ventana de difusión es en la Web 2.0, redes sociales como Youtube alcan-
zan en su primer capítulo 94.000 visualizaciones y en Facebook otras 50.000. Por otro 
lado, el formato sale de la pantalla al mundo real para circular en espacios como centros 
de estudiantes, escuelas, talleres en barrios, centros culturales y comunitarios, donde se 
ponen en discusión los temas del ciclo como noviazgos violentos, modelos de cuerpos, 
micromachismos, desigualdad económica, aborto, travestis y transexuales, etc. 
La viralización del fenómeno es algo clave a destacar; son las feministas activas en las re-
des sociales quienes difunden el contenido llegando a los interlocutores menos pensados 
y de forma orgánica (sin inversión de dinero). Los microprogramas logran una tarea titá-
nica: vencen las estrategias de difusión monetizadas de las plataformas –que nos obligan 
a pagar para ganar reproducciones– aprovechando la potencialidad de la difusión por la 
militancia y el colectivo feminista del que hablábamos. De este modo, el formato llega a 
los grandes medios de comunicación (diarios, TV nacional e internacional) quienes ya 
han comenzado a mirar el feminismo como algo imposible de eludir. De este modo, Caja 
de herramientas gana varios premios, entre ellos: Lola Mora (mejor producción audiovi-
sual), TAL (mejor programa de género) y Nuevas Miradas (2019). Además fue declarado 
de interés por la Legislatura Porteña y el Senado de la Nación Argentina.
A nivel estético, el programa recurre a animaciones con dibujos realizados por La Cope 
(historietista feminista), fondos en croma, efectos sonoros para subrayar momentos y 
una edición dinámica con un lenguaje actual. El montaje intenta emular una lógica del 
pop up, del surgimiento de ventanas con información a modo hipermediático, el texto 
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audiovisual nos linkea a nuevos términos y definiciones a través del texto en pantalla y 
la animación. Si bien la serie toma elementos televisivos genera una narrativa autónoma, 
con un formato de serie web híbrido que combina el lenguaje del cine, los cómics, las 
redes sociales y los videojuegos. 
El casting se realiza en el Conurbano bonaerense, convocando a figuras locales con el 
objeto de reforzar la cultura en el territorio intentando correrse de las producciones típi-
cas de la Capital Federal. La serie en su mayoría también es grabada en Los Polvorines, 
provincia de Buenos Aires, con el equipo técnico de la Universidad Nacional de General 
Sarmiento y la asistencia de producción de UNPAZ. 
La conducción del programa es llevada a cabo por Agustina Paz Frontera, integrante del 
colectivo Ni Una Menos y una de las fundadoras de Latfem, un medio de comunicación 
feminista. Recorriendo el sitio web del medio mencionado encontramos una descripción 
que merece la pena ser señalada y que se cruza con este artículo:

Somos parte de nuevas narrativas digitales feministas. Nuestra forma de inter-
venir en la realidad se teje en un ensamble de uso de tecnologías, redes sociales 
y cuerpos en las calles. Las feministas históricamente ocupamos el espacio pú-
blico para poner en escena el mundo que deseamos y rechazar las opresiones. 
Hoy la ocupación de ese espacio público se trama en la dialéctica entre lo vir-
tual y lo que ocurre en las calles.

Del mismo modo, Caja de herramientas genera este eco desde lo virtual a la militan-
cia, activando desde el debate en las redes sociales hasta la presentación del contenido 
audiovisual en múltiples espacios. El ciclo recorre otros países llegando a España y Mé-
xico, y varias provincias argentinas como Santa Fe, siendo presentado en la Escuela de 
Formación de Género de Rosario, a través de la diputada Lucila de Ponti. Se realiza una 
charla a sala llena en el Complejo Cultural Atlas con la presencia de parte del equipo téc-
nico: Bimbo Godoy (guionista), Suzy Qui (productora), Noelia Custodio (actriz), Melany 
Mosquera (camarógrafa) y Gonzalo Murúa Losada (editor y posproductor). 
El acto en el Complejo Cultural Atlas tiene una mística indescriptible, las jóvenes, niñas 
y mujeres no esperan sentarse en una silla –todas se ocupan rápidamente–, se sientan en 
el suelo apropiándose del espacio, entre mates y charlas. Estallan en gritos cuando entran 
Suzy Qiú, Srta. Bimbo y Noelia Custodio, parecen rockstars, pero son referentes feminis-
tas. Esto nos da una pista de lo que significa esta nueva oleada feminista, el entusiasmo 
del cambio real, el intercambio de ideas y experiencias, la revolución molecular en su 
máxima expresión desde el trabajo de base. 
Ese germen revolucionario ha surgido en el ciberactivismo, vivimos un feminismo que 
hace uso, como ningún otro movimiento, de la potencia de la web. Nace del tweet, de la 
transmedia en circulación a través de las redes y se extiende en forma de gritos en las 
marchas. De este modo finaliza el acto en Rosario, luego de las preguntas del ciclo Caja 
de Herramientas y el diálogo termina con todas las mujeres al unísono cantando “Aborto 
legal, en el hospital”. Todxs lxs presentes levantan el pañuelo de la campaña del Aborto 
legal, seguro y gratuito, confirmando, una vez más, que la lucha –sea virtual o en las ca-
lles– aún no ha terminado y estamos unidos. 



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 119-133  ISSN 1668-0227 131

G. Murúa Losada Feminismos transmediáticos

Referencias bibliográficas

Arroyas-Langa, e., Berná, C., Martínez-Martínez, H. (2018). Twitter como espacio alternativo 
a la esfera política institucional. Análisis retórico de las estrategias discursivas de Podemos 
durante la moción de censura contra Rajoy. Recuperado de: https://congresos2017.ua.es/
transmedianalisis/transmedianalisis-2017/paper/viewFile/506/41 [consultado el 25 de 
febrero de 2020]

Díaz, N., López, A. (2016). Ni Una Menos: el grito en común. Recuperado de: http://sedici.
unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/58537/Tesis_.pdf-PDFA.pdf?sequence=4 [consul-
tado el 28 de febrero de 2020]

López-López, P. (2018). Comunicación política, transparencia y democratización en la sociedad 
digital. Recuperado de: https://www.academia.edu/36459883/Comunicaci%C3%B3n_
pol%C3%ADtica_transparencia_y_democratizaci%C3%B3n_en_la_sociedad_digital 
[consultado el 28 de febrero de 2020]

Mosca, L. (2007). A Double-Faced Medium? The challenges and opportunities of the Internet 
for social movements. Recuperado de: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/7358/
MWP-2007-23.pdf?sequence=1&isAllowed=y [consultado el 28 de febrero de 2020]

O´Really, T. (2005). What Is Web 2.0. Recuperado de: https://www.oreilly.com/pub/a/web2/
archive/what-is-web-20.html. [consultado el 28 de febrero de 2020]

Rosales, M. (2018). Ciberactivismo: praxis feminista y visibilidad política en #NiU-
naMenos.  Recuperado de: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719-
36962018000200063&script=sci_arttext [consultado el 25 de febrero de 2020

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan. Barcelona: 
Planeta. 

Zizek, S. (2001). En defensa de la intolerancia. Recuperado de: https://tifoideo.wordpress.
com/2012/03/22/zizek-el-tamagochi-como-objeto-interpasivo/ [consultado el 2 de 
marzo de 2020]

Transmedia Feminisms

Abstract: The present article aims at analyzing the relationship between the contempo-
rary feminist movement in Argentina and its forms of expression, which are expanding in 
Transmedia Narratives (TNs) and include multiple platforms. Nowadays, due to digitaliza-
tion, the stories of the actual reality and those of the virtual reality are blurring their lines. 
The intervention of feminisms on the social and cultural fields are unlocking transmedia 
narratives. These are revealed not only on the web (photos, videos, short films, events on 
social media with interactive content) but also through artistic expressions in several social 
demonstrations (performances, art installations, music, mapping). However, it is imperious 
to stop and trace the reverse path where the TNs are not only a means of ideology repro-
duction, but also a means of ideology production. In this sense, the battlefield expands 
itself towards virtual frontiers, where debates, proposals, calls and audiovisual texts that 
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build and broaden a symbolic world take place. On the one hand, the purpose of this article 
is to showcase works that do not originate exclusively in the City of Buenos Aires, but in 
more remote contexts, which also nourish the different point of views on these feminist 
TNs. On the other hand, the intention is to present works that acknowledge the University 
as a thought generator. Therefore, our corpus will be comprised by a specific audiovisual 
production that is considered TN by the contemporary feminisms in Argentina, which was 
produced at UNITV (General Sarmiento National University´s web TV channel), in the 
Greater Buenos Aires area. Caja de herramientas (2018) is a series of 32 micro-shows which 
addresses feminism through topics that question the society (wage differences, domestic 
labor, violent relationships, beauty and body types, among others). The format, written by 
leaders of the feminist youth like Bimbo Godoy and Charo López, appeals to humor as a 
means of questioning the viewer. While this series has been declared of cultural interest by 
the Buenos Aires City Legislature and is currently nominated for the Lola Mora Awards 
(Argentina), it has also reached the international sphere (Spain, México) and has been 
awarded with the TAL Awards (Uruguay). 

Keywords: Transmedia - feminism - toolbox - UNITV - audiovisual - university television 
- Buenos Aires conurbation.

Transmedia Feminismos

Resumo: O objetivo deste trabalho é refletir sobre a relação entre o movimento feminista 
contemporâneo na Argentina e suas formas de expressão que se expandem nas narrativas 
transmídia (NT), espalhadas em inúmeros suportes.
Atualmente, com a digitalização, as histórias da realidade real e da realidade virtual estão 
desfocando suas fronteiras. A intervenção no campo social e cultural dos feminismos des-
encadeia narrativas transmídia. Eles são revelados tanto na web (fotografias, vídeos, curtas-
metragens, eventos de rede com conteúdo interativo) quanto em expressões artísticas em 
várias marchas e eventos sociais (performances, instalações, música, mapeamento).
Também é essencial fazer uma pausa para traçar o caminho inverso, onde o NT não é 
apenas reprodutor, mas também produtor de ideologia. Nesse sentido, o campo de batal-
ha se estende às fronteiras virtuais, onde são desencadeados debates, propostas, chama-
das e textos audiovisuais que constroem e expandem o mundo simbólico.
Na apresentação, serão expostos trabalhos que consideramos o NT nos feminismos con-
temporâneos da Argentina. O corpus consistirá em dois casos específicos de produções 
audiovisuais realizadas nos subúrbios de Buenos Aires, no UNITV (canal de TV na Web 
da Universidade Nacional de General Sarmiento). Dessa forma, pretende-se exibir tra-
balhos que não surgem apenas na Capital Federal, mas em contextos mais distantes que 
nutrem esses NTs feministas e a Universidade como geradora de pensamento.
O primeiro exemplo será Toolbox (2018), uma série de 32 microprogramas que abordam 
o feminismo a partir de questões que desafiam a sociedade (diferença salarial, trabalho 
doméstico, namoro violento, beleza e corpos, etc.). O formato, guiado por referências de 
jovens feministas como Bimbo Godoy e Charo López, apela ao humor como uma forma 
de interpelação para o espectador. Seu sucesso ressoou internacionalmente (Espanha, 
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México) e foi declarado de interesse pelo Senado da Nação, o Legislativo de Buenos Ai-
res, foi vencedor dos prêmios TAL e é indicado aos prêmios Lola Mora.
No segundo caso, será o ciclo Ruínas (2019), liderado por Marlene Wayar (referência 
de travestis) que entrevista artistas e acadêmicos de travestis e converte o lugar comum 
ao qual eles são relegados como coletivos. O programa definido por seu host é um “... 
refazendo as contradições em que estamos sempre em busca de propostas que rompam 
com a lógica binária. Esta nova proposta tem a ver com o contextual. Em outras palavras, 
produzimos, criamos, nos pronunciamos a partir de um contexto fracassado. De um 
contexto de ecocídio. Estamos na dicotomia entre utopia e distopia ”.

Palavras chave: Feminismo - Transmediações - Caixa de Ferramentas - Ruínas - Coletivo 
de Travestis - Nem um a menos - Audiovisual - UNITV - Televisão da Universidade - 
Conurbano Noroeste.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: en 2016, la cadena HBO produjo para sus canales Premium la serie Westworld, 
creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy. Esta serie de ciencia ficción y suspense nos 
transporta a un futuro cercano en el cual en uno de los parques temáticos creados por la 
empresa Delos Inc. se abre la posibilidad de vivir y experimentar el viejo Oeste americano 
o, en su segunda temporada, la alternativa de dos nuevas atracciones: Taj World y 
Shogun World. Los visitantes (“recién llegados” o “invitados”) conviven con anfitriones 
(androides) creados para hacer posible esta aventura. Para ello se han pergeñado una 
serie de narrativas entrelazadas capaces de satisfacer todos los deseos de los huéspedes, 
preservando, sin embargo, la integridad física de los mismos. Es en este contexto en el 
cual dos de sus anfitrionas recuperan fragmentos de “memorias borradas” que las hacen 
poner en duda la veracidad de su mundo. Nos referimos a Dolores Abernathy, hija de un 
ranchero y Maeve Millay, madame del salón de Sweetwater Hall. Ellas se convertirán a lo 
largo de las dos temporadas en las auténticas heroínas de este relato serial.
Nos proponemos en este trabajo analizar las líneas hermenéuticas que dieron vida a estos 
personajes femeninos y cómo han sido desarrollados desde el punto de vista del lenguaje 
audiovisual. Creemos que no es casual que este tipo de narrativas emerja en momentos 
en los cuales el rol de la mujer en la sociedad es producto de profundas reflexiones polí-
ticas, éticas y estéticas.

Palabras clave: personajes femeninos - heroína - vida artificial.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 147-148]
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participado como ponente en Congresos Internacionales y Nacionales. Tiene publicados 
capítulos en volúmenes de la UP, de la Facultad de Filosofía y Letras, de FADU y de la 
Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires.

Introducción

Los siglos XX y XXI trajeron aparejados grandes cambios: se habló de la muerte de la 
historia, de la muerte del arte, de la muerte de los grandes relatos y hasta de la muerte del 
cine. Las pantallas, lejos de desaparecer, se hipertrofiaron y se multiplicaron exponencial-
mente. Las tecnologías electro-informáticas experimentaron una gran propagación. La 
aparición de la televisión por cable y su posterior desarrollo; la oferta de programación 
a la carta con opción a paquetes Premium a la medida de los consumidores; las plata-
formas de transmisión en streaming; los dispositivos electrónicos (smartphones, tablets, 
etc.), contribuyeron en esta era globalizada a su rápida expansión y consumo de todos 
los productos mediáticos. No obstante, si bien el mundo se expandía como resultado de 
ello, el aislamiento y la individualización se transformaron en las notas características de 
nuestro presente. Cada individuo vive pendiente de sus dispositivos electrónicos: (hiper) 
comunicado a partir de las posibilidades que le brinda el mundo tecnológico, pero aisla-
do de sus pares y, muchas veces, incapaz de sostener vínculos presenciales. 
No todas las modificaciones que hemos atravesado provinieron del campo digital o del 
electrónico: hemos asistido también a profundos cambios de perspectiva en el mundo 
social. El binarismo con el cual se concebía la sexualidad ha sido puesto en tela de juicio. 
Movimientos como el LGTBQI+ (de Lesbianas, Gays, Travestis, Transexuales, Transgé-
nero, Bisexuales, Queer, Intersex, etc.) hicieron de la lucha contra la discriminación se-
xual su bandera ante la imposibilidad de verse representados en las anteriores estructuras 
patriarcales. Es en este marco que la “Tercera Ola Feminista” se ha expandido y cobrado 
un empuje inusitado en muchos países del mundo. El empoderamiento de la mujer es 
indiscutible. Los movimientos contra la violencia de género, las denuncias por violación 
y las marchas a favor del aborto, han sido solo algunas de las acciones emprendidas co-
lectivamente que cobran cada vez más vigencia en las diversas sociedades.
Tal como hemos señalado, las grandes cadenas televisivas y las plataformas streaming han 
expandido su alcance a nivel global. Satisfacer la demanda de los millones de abonados 
con los que cuentan y sumar cada día potenciales clientes, los lleva a ofrecer una variedad 
de programas que se renueva permanentemente. Las series de televisión se han constitui-
do en la fuerte apuesta de estos holdings de modo tal que podríamos afirmar, sin temor a 
equivocarnos, que nos hallamos transitando una época semejante a lo que fuese otrora la 
“Edad de Oro” del cine, solo que esta vez, de la televisión. 
En 2016, HBO produjo para sus canales Premium la serie Westworld, creada por Jonathan 
Nolan y Lisa Joy. Esta serie de ciencia ficción y suspense nos transporta a un futuro cer-
cano en el cual en uno de los parques temáticos creados por la empresa Delos Inc. se abre 
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la posibilidad de vivir y experimentar el viejo Oeste americano o, en su segunda tempo-
rada, la alternativa de dos nuevas atracciones: Taj World y Shogun World. Los visitan-
tes (“recién llegados” o “huéspedes”) conviven con anfitriones (androides) creados para 
hacer posible esta aventura. Para ello se han pergeñado una serie de narrativas capaces 
de satisfacer todos los deseos de los huéspedes, preservando, sin embargo, la integridad 
física de los mismos. Es en este contexto en el cual dos de sus anfitrionas recuperan frag-
mentos de “memorias borradas” que las hacen poner en duda la veracidad de su mundo. 
Nos referimos a Dolores Abernathy, hija de un ranchero y Maeve Millay, madame del 
salón Sweetwater. Ellas se convertirán a lo largo de las dos temporadas en las auténticas 
heroínas de este relato serial.
Nos proponemos en este trabajo analizar las líneas hermenéuticas que dieron vida a estos 
personajes femeninos y cómo han sido desarrollados desde el punto de vista del lenguaje 
audiovisual. Creemos que no es casual que este tipo de narrativas emerja en momentos 
en los cuales el rol de la mujer en la sociedad es producto de profundas reflexiones polí-
ticas, éticas y estéticas.

Westworld antes de Westwold

En 1973 Michael Crichton escribió y dirigió el film homónimo, que fuera su ópera prima 
en el campo cinematográfico. En él, la compañía Delos ofrece una experiencia vacacional 
“cara y extraordinaria”, tal como la publicitan, pudiéndose optar por visitar tres parques 
temáticos: el mundo del lejano oeste, el de la Edad Media y el tercero, la Roma imperial. 
La historia gira en torno a la creación de un parque de atracciones integrado por androi-
des que terminan en un corto plazo asesinando a los humanos que visitan el predio. 
Consideramos que el rol de las mujeres en esta narrativa se ve reducido a papeles se-
cundarios o bien a la satisfacción de los placeres sexuales de los visitantes. De hecho, al 
comenzar a registrarse fallas en la programación, el personal señala con respecto a una 
anfitriona que: “se resiste a la reducción de un cliente”.
Los androides son fácilmente identificables ya que “no lograron perfeccionar las manos”. 
Entre los protagonistas hallamos a Richard Benjamin, James Brolin y Yul Brinner, éste 
último encarna a un despiadado pistolero androide.
A nivel técnico se utilizó por primera vez en un film el tratamiento digital 2 D para tra-
tar de representar la visión subjetiva de un ser de inteligencia artificial, recurriéndose a 
pixelar la imagen para emularla.
Cabe mencionar que el film fue nominado a los premios Saturno, Nébula y Hugo.
En 1976 Richard Heffron dirigía Futureworld, la secuela de de su predecesora. Crich-
ton no estuvo vinculado esta vez al proyecto. El guion estuvo a cargo de Mayo Simon y 
George Schenk, pero el film no fue bien recibido por la crítica. Peter Fonda y Arthur Hill 
formaban parte del elenco y se incorporaba Yul Brinner encarnando al pistolero asesino, 
solo en una secuencia onírica. En este caso, la historia comenzaba un par de años después 
del desastre del parque; reconstruido, ya no ofrecía peligro para los seres humanos, salvo 
que detrás de la aparente reapertura se ocultaba un maquiavélico plan: la sustitución de 



138

M. Gruber Re-presentaciones de la imagen femenina en las series televisivas (...)

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 135-148  ISSN 1668-0227

los principales líderes por seres antropomorfos creados en forma sintética. Entre los re-
cursos pioneros a nivel técnico se incluyó una secuencia diseñada en 3D1.
En 1980 sería el turno de la serie televisiva Beyond Westwold, creada por Michael Cri-
chton, basada en el film de 1973. Compuesta de cinco capítulos, solo tres de ellos serían 
emitidos antes de su cancelación. A pesar de ello, fue nominada en las categorías Mejor 
Maquillaje y Dirección de Arte en los Primetime Emmy Awards. En este caso, John Moo-
re (Jim McMullan) encargado de la Seguridad de Delos Corporation Inc. trata de detener 
a Simon Quaid (James Wainwright), un cinetífico que planea conquistar el mundo infil-
trando a los androides que creó. 
Finalmente, en 2016 será el turno de la aparición de la serie Westworld, creada por Jo-
nathan Nolan y Lisa Joy. Basada en la película homónima de 1973 y en su secuela de 1976. 
Nolan y Joy junto con J. J. Abrams integran la producción de la serie. La primera tem-
porada, “El laberinto”, contó con diez capítulos; igual número para la segunda, titulada 
“El portal”; la tercera, cuyo estreno se produjo el 15 de marzo de 2020 contará con ocho 
capítulos reunidos bajo el nombre de “Nuevo Mundo”. 

Un mundo del tamaño del dinero

La serie cuenta con una compleja narrativa producto de varias líneas temporales que 
se imbrican, así como, numerosos personajes principales y secundarios que dan vida al 
relato.
Publicitado como la gran atracción turística para ricos, Westworld es el parque de di-
versiones inmersivas que permite experimentar aventuras únicas. Los huéspedes son 
recibidos por anfitriones –androides que son réplicas humanas perfectas, destinados a 
protagonizar las aventuras y satisfacer todos los deseos de los visitantes– que no ame-
nazan la integridad física de los visitantes, pero que pueden ser destruidos tanto por sus 
semejantes como por los humanos. 
El parque cuenta según se menciona unas cien tramas narrativas entrelazadas, monitorea-
das desde la Mesa, una gran maqueta, ubicada en el edificio donde son creados y repara-
dos los anfitriones. Tanto los seres antropomorfos como los animales son producto de de-
sarrollos en máquinas impresoras 3D, laboratorios de conducta, de vestuario, reparación, 
morgue, etc. Los androides dañados son reparados, sus memorias son borradas, luego son 
reprogramados y devueltos al predio para garantizar el continuo flujo narrativo. 
Al llegar al parque los visitantes eligen el atuendo que utilizarán durante su estadía y de-
ben deshacerse de todas las pertenencias que los ligan al mundo exterior. Una vez atavia-
dos resulta imposible discernir entre seres humanos y seres sintéticos. Cabe señalar que 
los anfitriones desconocen la existencia del sitio del que provienen los huéspedes. Los an-
droides reviven cada día la misma narrativa, para ello se los repara, reprograma y se borra 
su memoria a diario como forma de asegurar su correcto y sistemático funcionamiento.
Las atracciones de Delos –compañía creadora y dueña de las mismas– están recreadas en 
una isla en el medio del Océano Pacífico donde la empresa mencionada detenta el control 
y la soberanía. 
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El lejano Oeste americano de la primera temporada de la serie es una “réplica” de Castle 
Valley, la legendaria ambientación de los westerns de John Ford, ya que se eligieron los 
espacios naturales de Utah (USA) para la filmación. Se incorporarán nuevos escenarios 
–el oriente japonés de la etapa Edo y la India en la época de la colonia inglesa– para la 
segunda. La tercera temporada, estrenada en Argentina el 15 de marzo de 2020 promete 
la incorporación del cuarto de los seis parques. Esta nueva ambientación transportará al 
espectador a la IIº Guerra Mundial, de los otros parques se desconoce todo dato. Hasta el 
momento se desconoce la narrativa que desarrollarán los faltantes durante el desarrollo 
de la cuarta temporada que ofrecerá la conclusión.
En los diez primeros capítulos, dos líneas narrativas temporales se cruzan constantemente: 
la apertura del parque –ubicada en nuestra época presente, en nuestra realidad– y la 
situación del parque treinta y siete años después –hacia 2052 aproximadamente–. 
Westworld ha sido producto de la creación de Robert Ford y su socio Arnold Weber. 
Este último ha muerto antes de la apertura de la atracción, en oscuras circunstancias, 
pero ha dejado escondidos en los anfitriones históricos una serie de códigos ocultos de 
programación que irán generando dificultades en las narrativas. 
Dolores Abernathy, la primera anfitriona creada, lleva una tranquila vida hasta que su pa-
dre, presa de un ataque de locura luego de haber hallado una fotografía color y no poder 
identificar de qué se trata, le dice: “¡Debes irte! ¿No lo ves? ¡El infierno está vacío y todos los 
demonios están aquí!” Luego le susurra al su oído una frase inaudible. Dolores recuperará 
fragmentos de recuerdos de vidas pasadas que le fuesen arrebatados en múltiples operacio-
nes de borrado de su memoria y comenzará a desarrollar conciencia. En línea con esto, casi 
en forma simultánea Maeve la matrona del salón Mariposa comenzará a recordar: a una 
hija de su pasada vida, así como la certeza de que fue herida de bala en el vientre, lo que la 
llevó a la muerte. Para probar su teoría, Maeve se extrae la bala y se suicida con el objeto 
de despertar en el sitio donde la han reparado, tal como ha podido recordar. Allí, obliga a 
los operadores Félix y Sylvester a modificar su perfil y aptitudes, así como extraerle de su 
cuerpo un explosivo que se activaría al tratar huir del parque. Intentará lograr este objetivo, 
pero terminará desistiendo para volver a buscar de su pequeña.
Dos huéspedes arriban al lejano oeste, nos referimos a Logan Delos y su futuro cuñado, 
William. Este último conoce a Dolores y se enamora de ella. Logan es un sádico visitante 
que no tiene reparos en abrir el vientre de la muchacha para que su acompañante tome con-
ciencia que se trata de una máquina. Esto despierta en William su instinto asesino, que es 
saciado en un sanguinario raid. Tiempo después, el joven volverá a cruzarse con la mucha-
cha, pero ésta no lo recordará, debido a las múltiples reprogramaciones que ha experimen-
tado. La nueva línea narrativa en la que se desenvuelve la liga sentimentalmente a Teddy 
Flood, un pistolero que ha crecido a su lado y siempre regresa por amor. Sin embargo, la 
pareja como en la historia de los amantes de Verona pergeñada por William Shakespeare, 
está condenada a un final trágico: el muchacho siempre pierde la vida.
Por otra parte, Dolores terminará descubriendo que toda su vida ha sido una gran mentira 
creada para diversión de la gente rica y se asumirá como Wyatt, en una sanguinaria cruzada.
Bernard Lowe es el jefe de Programación de Delos Inc. y encargado del Área de Conduc-
ta. Trabaja codo a codo con su mentor, el creador del parque; se caracteriza por su sensi-
bilidad para con los androides y su sagacidad e inteligencia. Nos enteraremos al mismo 
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tiempo que el personaje que es en realidad un anfitrión creado a imagen y semejanza 
del desaparecido Arnold y que el Dr. Ford lo ha infiltrado en el mundo de los humanos. 
Un misterioso y asiduo visitante del parque, un pistolero ataviado de negro, recorre el es-
pacio dejando en su camino una estela de crímenes. Se mueve a sus anchas en este mun-
do sin reglas. Está obsesionado por descubrir un supuesto nivel más profundo del juego: 
el laberinto y quiere descifrarlo. Promediando la primera temporada descubriremos que 
en realidad se trata de William adulto, treinta y dos años después, quien ha podido dar 
rienda suelta a su crueldad, ya que en el mundo real aquella no tendría cabida.
La Junta Directiva desea desplazar a Ford de sus tareas, para ello Charlotte Hale, emplea-
da de la compañía y Lee Sizemore se complotan para lograr la dimisión del creador del 
parque. La noche de la gala de Delos en la que el científico debía anunciar su retiro, Do-
lores lo asesina y los anfitriones se rebelan contra sus creadores. Los humanos tratan de 
huir, pero son perseguidos por todo el parque. Dolores, Teddy y un grupo de anfitriones 
cabalgan ejecutando a los huéspedes e invitados de la fiesta. La rebelión de los androides 
ha comenzado.
Mientras tanto, Maeve, Héctor Escatón –el forajido del cual se ha enamorado– y un grupo 
de autómatas entre los que se halla Armistice –integrante de la banda del mencionado– 
enfrentan y matan al personal de la Mesa. Finalmente, los tres logran sobrevivir y obligan 
a acompañarlos a Félix y Sylvester –dos de los encargados del laboratorio– y a Sizemore, 
el guionista responsable de las narrativas de los anfitriones. En su periplo el heterogéneo 
grupo arriba a Shogun World, otra de las atracciones en la cual también se están produ-
ciendo mutaciones producto de errores en los códigos. Allí descubren los androides que 
los anfitriones de esta atracción han sido creados como réplicas idénticas de sus caracteres 
y presentan semejanzas en sus historias, solo que varían físicamente y se hallan ambienta-
dos en la época Edo de Japón, mucho más violenta que el Oeste americano.
Otro de los personajes que despierta conciencia de la realidad es Akecheta, un indio de 
la Nación Fantasma. Presentado en varios episodios como un gran malvado, ya que al-
gunos recuerdos de Maeve lo muestran como un villano. Comprobaremos, no obstante, 
que su narrativa fue modificada y se convirtió en realidad en el gran protector de Anna 
y su madre, Maeve, solo que esta última malinterpretó sus intenciones. Obsesionado con 
el símbolo del laberinto, comenzará a recordar y terminará confirmando sus sospechas: 
ha vivido una vida diferente. En un encuentro con Ford, este último le comunicará que, 
como premio a su sagacidad, una vez que muera, será el aborigen quien guie a su gente 
hacia el Nuevo Mundo.
Vemos a James Delos, dueño y creador de la compañía, encerrado en una réplica de 
departamento moderno. Sus acciones se repiten a diario, así como la visita de su yerno 
William y los diálogos que sostienen. Lo que al principio podría parecernos un intento de 
cura a una enfermedad mental, es la prueba “de fidelidad”, es decir, la posibilidad de tener 
éxito al insertar en un androide su conciencia humana. En realidad, resultan incompa-
tibles el cuerpo sintético y la unidad que almacena su mente, pese a los experimentos. 
Si tuviesen éxito con el empresario esto podría replicarse con cualquier visitante, ya que 
este es el verdadero objetivo del parque: ofrecerles a largo plazo la vida eterna a los hués-
pedes puesto que, desde el preciso instante en que ingresan a la atracción, son copiados 
y almacenados no solo sus gestos, sino también sus temores, reacciones y pensamientos.
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Personajes femeninos

Nos encontramos con caracteres femeninos fuertes que se desarrollan tanto en el mundo 
corporativo como en el parque.
Theresa Cullen es la responsable del Control de Calidad. Es inescrupulosa y su ambición 
la lleva a urdir una trama de engaños en la que quedará fatalmente atrapada. Amante de 
Bernard, no duda en manipularlo para lograr sus fines.
Charlotte Hale, directora de Delos Destinations Board, supervisa los parques. Joven y 
ambiciosa es la encargada de ubicar la “llave”, es decir, el anfitrión en cuya memoria se 
halla oculto el código de memoria de Westworld. Para ello han escogido a Peter Aber-
nathy, el padre de Dolores.
Elsie Hughes, empleada estrella de la División de Programación es la encargada de solu-
cionar los problemas de conducta de los anfitriones. Será Charlotte la que se deshaga de 
ella para evitar un posible chantaje ya que su perfil no es funcional a sus planes.
Con respecto a las mujeres empleadas de Delos –Theresa y Charlotte– no presentan lazos 
de amistad ni sentimientos profundos. Se mueven por ambición, son despiadadas y trai-
cioneras. Satisfacen sus instintos sexuales con anfitriones y buscan alcanzar posiciones 
encumbradas en la estructura de la compañía. 
Juliet Delos tiene una breve aparición, vemos que ha desarrollado con el paso del tiempo 
una seria adicción al alcohol para paliar el abandono de William. Al confirmar la terrible 
vida que ha asumido su marido en el parque, decide suicidarse. La escena del suicidio 
será mostrada a partir de planos generales y el uso de cámara lenta, para acentuar se-
mánticamente la imposibilidad de William de evitar su muerte. Por otra parte, serán solo 
unos pocos planos los que se utilicen, interrumpidos por cierres a negro, de este modo, 
será la mente del espectador la que complete los momentos faltantes. Su hija Emily, co-
nocerá la verdad acerca de su progenitor a partir de un registro del accionar de este en 
Westworld. Ella intentará buscar y rescatar a su padre, pero este, habiendo perdido la 
noción de qué es ficción y qué es realidad, terminará matando a su propia hija al confun-
dirla con una andreida.
Por el contrario, entre los anfitriones encontramos lazos de amistad que en el supuesto 
mundo real no vimos.
Maeve se desempeña como la matrona del salón Mariposa. Allí tiene una relación cordial 
con las prostitutas, entre las cuales protege a Clementine Pennyfeather y, al ir cobrando 
conciencia, verifica que su pupila ha sido reemplazada. Inicialmente al cobrar conscien-
cia deseará salir del parque:

Maeve: Me salgo
Félix: ¿A dónde irás? No sabes nada del mundo exterior.
Maeve: Sabré que no soy una marioneta viviendo una mentira. Eso es suficien-
te para mí. 

Los primeros planos en esta secuencia servirán para ir marcando la decisión de la an-
fitriona. Pero los fragmentos de recuerdos de su pequeña hija tienen más peso que su 
ansia de libertad por lo que volverá a buscarla. Se ha enamorado de Héctor, quien la 
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protege aun a costa de su propia vida. Se aman y han mantenido relaciones sexuales. Nos 
enteraremos por boca de Lee Sizemore que esto último nunca figuró en el guion de sus 
narrativas. Maeve convence a Héctor para que la acompañe y la ayude, el uso del primer 
plano servirá para enfatizar su afirmación: 

Siempre ha estado vacía, como todo en este mundo. / Morí con los ojos abier-
tos, vi a los amos que nos dominan, nuestras vidas, nuestros recuerdos y muer-
tes son juegos para ellos, Pero he estado en el infierno y conozco sus trucos. / 
(…) Llegar al infierno es fácil. Lo difícil es el resto…

Al llegar a Shogun World, Maeve encuentra a su alter ego: Akane, la geisha que regentea 
a un grupo de mujeres, entre las cuales se halla Sakura. Los hombres del Shogún2 secues-
tran a esta última. Los recién llegados se unen al grupo de Akane y un ronin3 para resca-
tar a la joven. La relación que une a Akane y Sakura está hecha a imagen y semejanza de 
la que une a Maeve y su hija. El final desastrado de Sakura marca a fuego a su protectora, 
quien permanecerá junto con el Ronin para defender su tierra.
Lee guiará a Maeve hasta Anna, su hija. Al llegar verificará con gran amargura que fue 
reemplazada por otra anfitriona que cumple su anterior función materna. Nuevamente la 
madre morirá, esta vez a manos del personal de Delos, mientras su pequeña es secuestra-
da por los indios de la Nación Fantasma.
Lee tratará de enmendar su error, ya que el personal de la compañía los ha ubicado por su 
delación e intentará salvar a Maeve de ser descartada en forma permanente. Sin embargo, 
a punto de ser destruida en el laboratorio, la anfitriona conseguirá manipular a los otros 
androides para que la reparen. El grupo volverá a huir solo que esta vez, Lee ha tomado 
conciencia de las injusticias cometidas por los creadores. Morirá heroicamente tratando 
de ayudar a Maeve a escapar. Cercado por los mercenarios de Delos, Lee dará su vida por 
la libertad de su amiga. Cabe señalar que el tratamiento visual y sonoro resalta la tensión 
del momento que vive: los planos generales de los hombres de Delos y los primeros pla-
nos largos de Lee. Una subjetiva muestra en plano general la huída de Maeve y el grupo, 
con esta certeza el hombre enfrentará la partida paramilitar, no sin antes exclamar: 

El mundo que construyeron está lleno de villanía, cimentado sobre los cuerpos 
de los que estuvieron antes. Se alimentan de sus cenizas… Tiran sus huesos 
a los campos. […] ¡Pagaron su sufrimiento con plomo, y yo les pagaré igual! 

Ante la inminente apertura del portal que dará la libertad a los anfitriones en el Valle 
Lejano, Maeve tratará de localizar a su hija; será Akecheta –un indio de la Nación Fan-
tasma– quien, velando por la integridad de la pequeña Anna, la ayudará a poner a salvo 
a la pequeña, guiándola al Nuevo Mundo. La secuencia, de gran acción, incluirá grandes 
planos generales que mostrarán la apertura del portal. Mientras tanto, Maeve demorará 
el avance de la locura pergeñada por Delos para exterminarlos. La anfitriona congelará 
las acciones del grupo de androides sediciosos para que el otro grupo alcance su destino. 
La cámara subjetiva será utilizada para mostrar dicho desplazamiento. Sin embargo, por 
corte directo la cámara mostrará lateral al ingreso como los cuerpos caen al barranco. 
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Nuevamente por corte directo nos ubicamos en el gran plano general que muestra su 
acceso al sistema, donde se los ve felices reunirse con sus seres queridos. Una vez que 
su hija atraviesa el portal, Maeve caerá como resultado de la balacera, sin embargo, el 
primer plano que la muestra sonriente en el suelo mirando en dirección al portal. Como 
espectadores tenemos a lo largo de esta secuencia un punto de vista privilegiado ya que, 
parte de la acción la vemos junto a Dolores, Bernard y el sistema –antroporfizado en la 
figura de Logan Delos– quienes son testigos de la llegada del grupo al Valle en una gran 
pantalla virtual mientras que, en otros momentos se ubica la mirada del espectador di-
rectamente en el valle, simulando la subjetiva de los protagonistas.
Otra heroína que desarrollará consciencia es Dolores, sin embargo, consideramos que pre-
senta zonas grises y matices discutibles. Inicialmente, se presenta como la dulce y sencilla 
hija de un granjero. Guarda una relación afectuosa con su padre y disfruta de la naturaleza. 
Ante el ataque de locura de su padre –la misma se dispara cuando haya una fotografía a 
color en su tierra y no sabe qué representa–, Dolores empezará poco a poco a recordar: los 
ataques del pistolero (el hombre de negro), violaciones, reparaciones en un sitio descono-
cido, algunos diálogos de los huéspedes a los que nunca antes prestó atención y hasta ¡su 
propia muerte! Eso hace que se comience a cuestionar quién es, tal como se lo manifiesta 
a Bernard: “¿Yo era la misma cuando me levanté esta mañana? Casi creo haberme sentido 
un poco diferente. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es: ¿Quién soy?” Los 
primeros planos y planos detalles sirven para acentuar la intimidad de sus pensamientos.
Es conveniente recalcar que, en uno de los diálogos del Dr. Ford con la andreida, él se-
ñala: “Me pregunto, de haber asumido un papel de mayor envergadura: ¿Habrías sido 
una heroína o una villana?”, el primer plano del hombre observando su creación acentúa 
indudablemente el contenido dramático. La narrativa posterior que ha creado el científico 
la acerca a esta última alternativa ya que se convertirá en Wyatt. Como tal, llevará a cabo 
una gesta jalonada de sangre, junto a Teddy y otros anfitriones. Es significativo que, en 
uno de sus relatos Akecheta la identificará como “Muerte” y señalará que la está mirando, 
al tiempo que se la ve cabalgar en cámara lenta en Plano General con sus acompañantes.
Al asumirse como Wyatt, Dolores se va volviendo más despiadada por lo cual necesitará 
adláteres a su nivel, por este motivo obliga a un empleado del departamento de Conducta 
al que ha hecho prisionero, que modifique el perfil de Teddy para volverlo más cruel. Pese 
a ello, el muchacho no resistirá el haberse convertido en un “monstruo” y terminará suici-
dándose ante la impotencia de la joven.

El viejo Oeste

Tal como señala Hoberman:

Al igual que el béisbol, el western es un componente sagrado de la mitolo-
gía nacional norteamericana, posterior a la guerra civil; un lenguaje común, 
un conjunto de símbolos y metáforas unificadoras y una fuente de identidad 
(principalmente masculina.) (2016, p. 204)
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Básicamente se ha tratado de un género cinematográfico por antonomasia. Westworld va más 
allá, en primer lugar, se trata de una serie de televisión; en segundo, como ha sucedido con 
los géneros en la postmodernidad, las fronteras se han vuelto lábiles, los géneros se hibridan, 
por lo que la mezcla con la ciencia ficción y con el drama no nos llama la atención. Con 
respecto a la figura heroica hay claramente una inversión, ya que las mujeres son ahora las fi-
guras heroicas de peso, las que llevan adelante la gesta, tal como hemos señalado más arriba.
En tal sentido Los Santos y Stiegwardt (2019) nos recuerdan que:

Al hombre no solo se le permitió ser héroe, sino que le fue exigido como parte 
de su credibilidad en cuanto ser existente y a su pertenencia de pleno derecho 
en un clan. A la mujer se la sojuzgó para que no solo no lo intentara, sino que 
lo rechazara tanto para ella como para el intento de otras mujeres. (2019, p. 33)

Creemos que es en este sentido que se articula la narrativa de una serie como la analizada. 
El viejo Oeste ofrece además características que lo convierten no solo en un sitio de aven-
turas sino de transgresión ya que:

[…] la narrativa de western es típicamente la racionalización de la agresión. El 
asesinato climático puede enmendar un error personal o una injusticia reali-
zada a la comunidad, y por lo general se las arregla para ser ambas; el destino 
manifiesto con carga emocional para transformarse en una venganza personal. 
El héroe del western posee licencia para matar, siempre y cuando sus adver-
sarios hayan sido caracterizados de manera suficientemente atroz como para 
garantizar su exterminio. (Hoberman, 2016, p. 214)

Podemos pensar que en cierta medida hay aquí también una justificación de la agresión, 
hemos visto la violencia física y sexual que los visitantes desatan en el parque. Violencia 
que, tal como se pone de manifiesto, los humanos no se animan a desatar en el mundo 
real. En algún punto, la justificación parece guardar contacto con lo mencionado acerca 
del western, solo que aquí presenta algunas modificaciones: al fallar los sistemas, al tomar 
consciencia los anfitriones, la alta dosis de violencia que despliegan a modo de venganza 
parece quedar legitimada.

Androides miméticos

Tal como menciona Graciela Sarti en su indagación acerca de los autómatas 4 , la fasci-
nación que habían producido aquellos construidos desde el Renacimiento hasta la Ilus-
tración, aunque: “sus pares de la literatura del siglo XIX hicieron centro en una relación 
conflictiva, a medias entre el enamoramiento y el horror.” (2012, p. 214)
En 1921, la obra R.U.R. (Robots Universales Rossum)5 del checo Karel Capek ponía en 
escena “auténticas personas artificiales de carne y hueso” (Ball, 2011, p. 198) instaurado 
el temor a la destrucción de la raza humana en manos de estos robots. 
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Habría que aguardar el aporte de Isaac Asimov para que se alivianase el peso de la ame-
naza, ya que:

[…] hizo del robot positivo un protagonista fundamental. Este hijo del ser 
humano, mejor, más racional y consciente, podría y debería eventualmente, 
hacerse cargo de su padre y dirigirle el destino por su propio bien”. (Sarti, 2012, 
p. 232)

Al cyborg, es decir ser híbrido que presenta algún tipo de prótesis mecánica –Ej: Robocop–, 
se opone una monstruosidad: 

[…] más inquietante y amenazadora: la de la máquina mimética, la que puede 
usurpar el cuerpo. Y su momento más aterrador es la revelación de ese engaño, 
el monstro escondido bajo el disfraz humano. (Sarti, 2013, P. 23) 

Para ejemplificar no podemos dejar de señalar en cine a la María maquínica de Metrópolis 
(1925), de Fritz Lang como antecedente en el cine de futuras creaciones de este tipo. De 
allí en adelante, desde los replicantes de Blade Runner (1982), de Riddley Scott pasando 
luego por Terminator (1984) de James Cameron (y su saga) e Inteligencia artificial (2002), 
de Steven Spielberg entre otras, los androides han poblado la pantalla fílmica y televisiva. 
Seres digitales antropomorfos que en poco o nada se diferencian de los seres humanos, 
salvo que, en muchos casos la diferencia se halla en la imposibilidad de sentir.
En el caso de Westworld pudimos notar que los seres artificiales han sido dotados de sen-
timientos nobles, son inteligentes y fuertes, pero esas “ensoñaciones” o pequeños gestos 
agregados por sus programadores al actualizarlos los llevarán a desarrollar un determi-
nado grado de conciencia. De este modo, serán los portadores de preguntas universa-
les: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Poseo libre albedrío? ¿Son míos mis pensamientos? 
Preguntas que, por cierto, han inquietado al hombre desde la antigüedad. En una época 
turbulenta, hedonista e individualista, la serie pone ante nosotros personajes femeninos 
fuertes: dos anfitrionas, dos seres sintéticos, dos androides miméticos que despiertan en 
un mundo injusto. Han sido creadas para entretenimiento de hombres ricos. Son más 
fuertes que ellos y no mueren, tal como Dolores afirma:

Nos crearon para que nos pareciéramos a Uds., sintiéramos como Uds., pensá-
ramos como Uds., sangráramos como Uds. Y aquí estamos… Solo que somos 
mucho más que Uds. Y ahora son Uds. los que quieren ser como nosotros…

Maeve y Dolores emprenden su búsqueda, casi en forma paralela: la primera por su hija 
y el Nuevo Mundo, la segunda ansiando la libertad, pero este objetivo será reemplazado 
por su venganza y su anhelo de destrucción de los humanos. La serie dosifica sus desper-
tares de modo lento, con retazos de indicios que las ayudarán a recordar. De hecho, Dolo-
res escucha una voz masculina que le señala: “Recuerda”. Tal como explica Ford: “Arnold 
construyó una versión de la cognición en la que los anfitriones oían su programación 
como un monólogo interno, una forma de impulsar la conciencia.”
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Nuestras heroínas son jóvenes y hermosas, decididas y osadas, pero no son perfectas ya 
que presentan luces y sombras, como cualquiera de los seres humanos que caminamos 
por este mundo. ¿Qué convierte pues sus acciones en heroicas? Ellas van en contra del 
sistema, en contra de las normas, luchan por sus ideales aun a costa de la pérdida de sus 
seres queridos, aun a costa de su propia integridad física. Si consideramos que el hombre 
está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero es imperfecto, como creaciones del hom-
bre estas andreidas son doblemente imperfectas…

Notas

1. Se trata del primer film que incorpora gráficos tridimensionales generados por orde-
nador. 
2. General que gobernaba de facto en nombre del emperador en Japón.
3. Samurai sin amo del Japón feudal.
4. Sarti, G. (2012). Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine. Buenos 
Aires: Facultad de Filosofía y Letras – UBA.
5. R. U. R. (Rossum's Universal Robots ) —en Checoslovaco:  R.U.R. (Rossumovi univer-
zální roboti) - Obra teatral de ciencia ficción de Karel Čapek en 1920 estrenada en 1921 en 
el Teatro Nacional de Praga y en Nueva York en 1922.

Bibliografía

Ball, P. (2012). Contra natura. Sobre la idea de crear seres humanos. Madrid: Turner.
Hoberman, J. (2016). Escritos sobre cine americano. Buenos Aires: Cuenco de Plata.
Los Santos G., Stiegwardt (2019). El camino de la heroína, el arquetipo femenino universal 

para un nuevo paradigma. En Proyecto narrativa y género: El camino de la heroína – El ar-
quetipo femenino universal para un nuevo paradigma. Cuadernos del Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación [Ensayos]. 22 (91). Buenos Aires: Universidad de Palermo.

Santos, A. (2017). Tierras de ningún lugar. Utopía y Cine. Madrid: Cátedra.
Sarti, G. (2012). Autómata. El mito de la vida artificial en la literatura y el cine. Buenos Aires: 

Facultad de Filosofía y Letras – UBA.
Sarti, G. (2013). Carne y metal. La representación de lo monstruoso maquínico. Oliveras, 

E. (Ed.). Estéticas de lo extremo. Nuevos paradigmas en el arte contemporáneo y sus ma-
nifestaciones latinoamericanas. Bunos Aires: Emecé.



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 135-148  ISSN 1668-0227 147

M. Gruber Re-presentaciones de la imagen femenina en las series televisivas (...)

Ficha Técnica

Título: Westworld
Año: 2016
Duración: 60 min. Cada episodio
Temporadas: 3
Género: Western, Ciencia ficción
Reparto: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright, James Marsden, Ed Harris, 
Tessa Thompson, Fares Fares, Luke Hemsworth, Louis Herthum, Anthony Hopkins, Si-
mon Quarterman y Rodrigo santoro
Distribuidora: HBO
Productora: Warner Bros. Television, Jerry Weintraub Productions, Bad Robot, Kilter Films]

Image representations female in television series Westword heroines (2016-2018) by 
Jonathan Nolan and Lisa Joy

Abstract: In 2016, the HBO networks produced a TV series for its Premium channels, 
called Westeworld, created by Jonathan Nolan and Lisa Joy. 
This science fiction/suspense series transports us to a near future in which one of the 
Delos Inc. theme parks gives the possibility of living and experiencing the Old American 
West or, during its second season, two new alternative attractions: Taj World and Shogun 
World. Visitors (“newcomers” or “guests”) live with hosts (androids) created to make this 
adventure possible. To do so, a series of intertwined narratives have been devised in order 
to satisfy the guests' full wishes while preserving their physical integrity. 
It is in this context that two of the hosts kept fragments of their "erased memories" that 
make them question the veracity of their world. We are talking about Dolores Abernathy, 
a ranchers' daughter and Maeve Millay, the Sweetwater saloon's madame. 
Throughout the two seasons, they will become the true heroines of this series narrative.
In this work, we are trying to analyze the hermeneutical lines that gave life to these female 
characters and how they have been portrayed from the audiovisual language point of view. 
We believe that it is not by chance that this kind of narrative surfaces at a time when the 
role of women in society is the subject of deep political, ethical and aesthetic reflection.

Key Words: female characters - heroin - artificial life.

Renderizações de imagem mulher na série de televisão Westword heroines (2016-
2018) por Jonathan Nolan e Lisa Joy

Resumo: Em 2016, a rede HBO produziu a série Westworld para seus canais Premium, 
desenvolvida por Jonathan Nolan e Lisa Joy. Esta série de ficção científica e suspense 
nos transporta para um futuro próximo, em que um dos parques temáticos criados pela 
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empresa Delos Inc. abre a possibilidade de viver e experimentar o velho oeste americano 
ou, em sua segunda temporada, a alternativa de duas novas atrações: Taj World e Shogun 
World. Os visitantes ("recém-chegados" ou "convidados") convivem com os "anfitriões" 
(androides sintéticos) criados para tornar essa aventura possível. Para esse fim, foi ela-
borada uma série de narrativas entrelaçadas, capazes de satisfazer todos os desejos dos 
hóspedes, preservando, no entanto, sua integridade física. É nesse contexto que duas de 
suas anfitriãs recuperam fragmentos de "memórias apagadas" que as fazem questionar a 
veracidade de seu mundo. Nós estamos nos referindo a Dolores Abernathy, filha de um 
fazendeiro e Maeve Millay, madame de Sweetwater Hall. Ao longo das duas temporadas, 
elas se tornarão as verdadeiras heroínas desta história em série. 
Neste trabalho, nós propomos analisar as linhas hermenêuticas que deram vida a essas 
personagens femininas e como elas foram desenvolvidas do ponto de vista da linguagem 
audiovisual. Nós achamos que não é por acaso que esse tipo de narrativas surja em um 
momento em que o papel da mulher na sociedade é produto de profundas reflexões po-
líticas, éticas e estéticas.

Palabras chave: personagens femininas - heroína - vida artificial.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: ¿Pueden filmarse normativamente cuerpos disidentes? Malva tuvo que morir 
para que no la domesticáramos con la cámara. El estudio del lenguaje corporal expresado 
por una travesti de 95 años durante las entrevistas de investigación para la realización 
de un documental sobre su vida, provocaron un cambio de paradigma en el lenguaje 
audiovisual usado. La lucida pensadora trans, Marlene Wayar encuentra una palabra que 
conjuga esa incomodidad, el escorzo. Con nombre de flor, es una franja de la historia invi-
sibilizada de la Argentina y de la indagación de un dispositivo acorde desde la narrativa 
audiovisual.
La definición de Escorzar según la RAE es “Representar, acortándolas según las normas 
de la perspectiva, las imágenes que se extienden en sentido perpendicular u oblicuo al 
plano del papel sobre el que se pinta [o se dibuja].” Otras dicen “Es una deformación del 
objeto representado alterando sus proporciones provocada por el cambio de perspectiva”. 
Marlene Wayar reflexiona: “Es una categoría, una forma de posicionarse. Como repre-
sentar esa realidad, lo que viene hacia el ojo del espectador. [Ciertos modos de represen-
tación] en el arte universal está realizado perpendicular al piso, la figura humana sobre 
todo, está en una superficie horizontal presentada en vertical. Lo que el escorzo hace es 
presentarlo de manera paralela a la línea del suelo. Un brazo extendido hacia quienes 
están mirando es un escorzo y es más difícil de comprender si no fuera porque tenemos 
incorporada la noción y experiencia de la perspectiva. Quienes salen de la norma hetero-
patriarcal tienen desde niñes que aprender a traducir un mundo que habla de una única 
manera por todas las vías. Quienes salen de la norma observan, miran, escuchan, palpan 
el mundo de manera mucho más compleja y tienen que traducir esa complejidad y/o 
riqueza a la simplicidad hombre-mujer, papá-mamá, Pero hay otros universos posibles y 
otros diálogos fuera de lo aprendido. Quienes salen de la norma aprenden a preservarse, 
a conservar esa mirada y esa pose”.
Para la existencia de un nexo entre el yo, y yo y las circunstancias que me rodean, Ortega y 
Gasset elabora su teoría del escorzo como órgano de profundidad y dimensión, ya que las 
circunstancias serían el afuera del yo. El escorzo era la perspectiva singular que permitía 
descubrir en toda su profundidad la verdad del objeto estético contemplado; al que llama 
“órgano de la profundidad visual”. “Cada cosa sea material o espiritual tiene un lado 
débil por la cual puede ser aprehendida intelectualmente y reducida a la domesticidad 
científica. Dar con ese secreto es la verdadera ciencia, aunque los gestos y la forma en la 
que se descubra parezcan frívolos y ligeros.”
Tratar de aprehender a Malva nos era imposible. Un cuerpo doblemente disidente: 
trans y vieja. Ninguna de las dos cosas eran abarcables desde una perspectiva reglada 

Con nombre de flor
Una interpelación a la narrativa 

documental hegemónica
Carina Sama (1)
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y tensionaba la forma en que quería ser representada desde un lugar intuitivo pero no 
inocente.
La materia prima para algunes documentalistas son cuerpos que transitan espacio y 
tiempo,. Pero hay cuerpos que no han sido explorados, dimensionados y conocidos fuera 
del binomio hombre y mujer. ¿Cómo reducirlos a esa domesticidad científica de la que 
habla Ortega y Gasset? ¿Qué clase de fenómenos son esenciales para animarnos a una 
narrativa audiovisual Trans? 
Lo Trans no ha tenido historia, ni siquiera “el que gana” se atreve a escribirla por miedo 
a que la duda alterara su entrepierna. Lo Trans se está escribiendo en este momento, lo 
Trans está haciendo historia escrita por su propia letra. Malva quería ser parte y teníamos 
que estar a su altura pero todo lo aprendido no sirve, hay que inventar, escribir, moldear. 
Ser libres para gritar e imaginar. 

Palabras clave: documental - LGBTTIQ+ - vejez - subjetividad - historia - territorio - 
travestismo - lenguaje audiovisual - perspectiva de género narrativo - filosofía.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 158-159]

(1) Carina Sama. Mg. en Periodismo Documental (Universidad de Tres de Febrero); Di-
señadora industrial (Universidad Nacional de Cuyo) y Realizadora Integral (ERCCyV) 
donde enseñó durante cinco años en el área de especialización de cine. También ha parti-
cipado como investigadora en proyectos de investigación y desarrollo de UnTreF. Desde 
los años 90 es parte del grupo de Artes Visuales "Minas de Arte" y trabaja como asistente 
de dirección en más de 40 largometrajes y series. Ha sido jurado para el Comité de IN-
CAA para la selección de proyectos y también para festivales nacionales. Madam Bater-
flai (2014) junto con Con nombre de flor (2019) y La Paloma (en desarrollo), componen 
una trilogía documental con un tema de género Trans, obteniendo numerosos premios.

Introducción

Debemos crecer con esta primera claridad:
Nos estamos construyendo y cada día soy la mejor versión de mí misma.

Para ello, el contexto es importantísimo, 
pues somos uno de los tantos textos en un contexto que nos pre-existe.

Marlene Wayar, 2019
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La promulgación de la Ley de Identidad de Género y la apertura social que se ha dado du-
rante estos últimos años ha habilitado que la temática trans vaya lentamente siendo traba-
jada en y desde distintos aspectos. Si bien, en nuestro país, el desarrollo documental de las 
últimas décadas ha sido exponencial, aún son incipientes los estudios académicos que per-
miten analizar propuestas de enfoque y dispositivos de lenguaje novedosos sobre el tema. 
El espacio de la mujer y de las disidencias –en nuestra cinematografía– ha comenzado a 
incentivar la reflexión y a abrir perspectivas diversas. Poner atención y cuestionar los pro-
cesos verticalistas y patriarcales, enquistados en cada rubro del cine, permite plantear la 
posibilidad de una modalidad de trabajo horizontal que contribuya a expandir los límites 
actuales tanto en narrativa como en realización. 
El presente trabajo pretende dar cuenta del proceso de investigación detrás del documen-
tal Con nombre de flor (2020), protagonizado por Malva, una travesti de 95 años a quien 
conocimos en el 2014 a partir de la lectura de su autobiografía titulada Mi recordatorio 
(2011), un pequeño libro publicado por el Centro Cultural Rojas-UBA.
No solo nos llama la atención que la escritora supere casi tres veces el promedio de vida del 
colectivo –que en Argentina se mantiene en 35 años según el Informe de la Situación de 
los DDHH en Argentina para la CEDAW (2016)– sino que, además, contiene la historia 
de quienes se negaron a responder a lo impuesto. Una historia que no comienza en los '80, 
sino mucho antes. Malva narra, como partícipe de los hechos, una parte invisibilizada de 
la historia del colectivo LGBTIQ+ en Argentina.1 
La perspectiva adoptada es la travesti trans femenina que prioriza las publicaciones y las 
teorizaciones de personas trans, quienes han sido invisibilizadas en y por la Historia.2 Esta 
producción de saber generada desde la frontera reconoce una toma de posición, es decir 
que implica posturas activistas y militantes. 
En palabras de Marlene Wayar (2018), el sistema hetero-huinca-patriarcal llega a América 
desde Europa –inaugurando la Era Moderna– para destruir los saberes y deshumanizar a 
sus habitantes habilitando –a partir de la Conquista– el saqueo, dividiendo para dominar. 
A partir de ese acto fundante, comienza la segregación por raza, por género, por sexo 
(Mignolo, 2015). 
Recuperamos, también, los aportes de la decolonización o (des)colonización, epistemo-
logía que retoma los saberes ancestrales de los pueblos originarios, habitantes de estas 
tierras antes de la llegada de conquistador. Se trata de un pensamiento multidisciplinar 
y multigeneracional impulsado por pensadores como Walter Mignolo, Aníbal Quijano, 
Enrique Dussel, Rita Segato, entre otres, que tiene sus inicios en las últimas décadas del 
siglo XX y continúa su desarrollo crítico hasta nuestros días.
Por lo tanto, pensar Latinoamérica decolonializada invita a transitar la noción de fronte-
ra3 sin límites y habitar así un transfeminismo que tome y genere nuevas epistemologías 
desde el Sur. En este sentido, nos resulta productiva la articulación entre la perspectiva del 
decolonialismo (Quijano, 2002; Mignolo, 2015; Anzaldúa, 2016, entre otres) y la teoría 
trans travesti latinoamericana (Wayar 2019).
“Lo que no se nombra no existe”, señala el filósofo George Steiner (2003) y, por lo tanto, 
pensamos que la comunidad trans, históricamente hostilizada e invisibilizada, ha tenido 
que afrontar sostenidas luchas por sus derechos, sobre todo por el derecho de sus miem-
bros a ser nombrades.4
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De ahí la importancia de la terminología empleada: para escribir una nueva historia –des-
de las fronteras y basada en la autopercepción– hacen falta nuevas palabras, razón por la 
cual optamos por utilizar lenguaje inclusivo en nuestro texto.
Además, siendo que sistemáticamente las personas trans han estado excluidas de la educa-
ción formal, consideramos –junto con Radi y Pecheny– que estas voces representan para 
la Academia “un aire fresco que puede dar luz sobre aspectos inexplorados”, en función de 
esta nueva epistemología que, concebida desde el margen, apuesta a la diversidad (2018: 
171). Indispensable para soñar niñeces y vejeces no binaries libres.
En el caso de Con nombre de flor, el análisis del contenido (lo que transmite el relato de 
Malva en tanto representante de las voces ocultadas por la historia) y el reconocimiento de 
una forma singular (la identificación de una pose particular de y en nuestra protagonista 
presente en todo el material documental, como veremos con detalle más adelante) signifi-
có un desafío a la hora de encarar el trabajo. 
Consideramos que quienes, en la realización cinematográfica, se dedican a la construc-
ción de personajes, de historias de vida, deben aprender maneras novedosas de acercarse 
audiovisualmente a sus entrevistades, particularmente, cuando se trata de un documental. 
En este punto, la opción por una perspectiva compleja de abordaje fue central y derivó en 
lo que creemos fue uno de los mayores logros de este proceso. 
El investigador y filósofo francés Georges Didi-Huberman plantea que “una imagen siem-
pre manifiesta un deseo, pero un deseo complicado por la memoria. Hacer una imagen es, 
fundamentalmente, hacer un gesto que transforme el tiempo, actuar en la historia y sobre 
la historia.” (2017) 
Lo trans no ha tenido historia, ni siquiera “quienes ganaron” se atrevieron a hacerlo por 
miedo a que la duda alterara su entrepierna. Lo trans se está escribiendo en este momento, 
está siendo y haciendo su propia historia escrita. En este sentido, Malva aporta –en su 
libro y en el documental– piezas fundamentales para reconstruir ese rompecabezas. 
Partimos entonces del convencimiento de que, desde la cinematografía, hay que esforzarse 
en explorar los límites, trascender las fronteras impuestas y expandir el lenguaje, para así 
no reproducir formas y discursos que pretenden disciplinar a identidades disidentes de la 
heteronorma.

Con nombre de flor o cómo representar cuerpos disidentes en la narrativa 
documental

Hacer la historia implica imponer una 
estructura narrativa a una serie de eventos que, 

en sí mismos, por fuera de un relato, no la tienen.
Blas Radi, 2018
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Pedro Costa (2008), documentalista portugués, señala en una conferencia en Japón: “El 
cine se hace para concentrar nuestra visión. Concentrar también significa ocultar. La fun-
ción primordial del cine es hacernos sentir que algo no está bien.” 
Las narrativas audiovisuales, como vehículos de representación de identidades divergen-
tes, generan lentos procesos políticos contra-hegemónicos. Subvirtiendo el eje, el punto de 
vista, el encuadre, finalmente, quizás, podremos lograr que cambie el lenguaje. Entonces, 
¿qué dispositivos usar cuando lo que vemos nos resulta inabarcable, desconocido, nuevo, 
a pesar de haber estado siempre frente a nuestros ojos? ¿Cómo filmar lo que no se quiere 
ver ni escuchar?
Malva se perfilaba como un personaje ideal para un documental, fascinante pero al mis-
mo tiempo complejo. La posibilidad de establecer una relación profunda para lograr la 
confianza necesaria entre documentalista-personaje se obstaculizaba dada la urgencia del 
relato: su edad no permitía dilación. 
Elegir a una persona y no a otra es ya de por sí un acto creativo, al igual que la decisión 
de qué o a quién se incluye u omite durante el montaje. Optamos por que sea Malva la 
única protagonista, teniendo en cuenta que es quien puede dar voz a aquelles que nunca 
tuvieron oportunidad. 
A pesar de que no existe persona viva que corrobore su historia, ni que ofrezca otro punto 
de vista, sus fotos atestiguan el relato, fotos de un valor incalculable, y que –a nuestro 
modo de ver– representan el hallazgo periodístico de este trabajo. 
El registro fotográfico de Malva produce un contraste con las entrevistas de los noticieros 
argentinos de épocas pasadas (que decidimos incluir en el documental para enmarcar el 
contexto), lo cual sumado a otro material de archivo reapropiado brinda una visión de la 
vida oculta a la que eran sometidas de las personas LGBTTIQ+ en el territorio.
Tratar de aprehender a Malva resultaba imposible, un cuerpo doblemente disidente: trans 
y vieja. Ninguna de las dos dimensiones parecían abarcables desde una perspectiva nor-
mativa y reglada. No estamos acostumbrades a ver una travesti, sobre todo si es anciana 
y Malva plantea la posibilidad de una vejez trans, algo que parece aún hoy inconcebible.
Consideramos que solo se puede dar una re-representación de Malva, tamizada por una 
cámara, un micrófono y una serie de cortes de montaje. Se trata de una versión del mundo 
que construye la documentalista sobre su protagonista, “su verdad”, “su interpretación” 
(Goodman, 1990). Malva solo tiene sus gestos, sus objetos, sus lugares, su forma de hablar, 
su postura pero, además, todo lo que oculta. Algo de la tensión que provoca su imagen 
cada vez que se acuesta o acerca su mano o su pie queda como una impronta, como un 
modo de hacer uso del poder sobre su propia historia, sobre su propio cuerpo. 
El punto de vista no solo depende de dónde ponemos la cámara sino además de su cuali-
dad óptica, lo próximo y lo que se aleja, y de la intención narrativa. Lo que vemos de cerca 
tiene corporeidad, volumen. Le ponemos una lupa donde se pueden ver las cicatrices, 
las arrugas. Si la viéramos de lejos, esa corporeidad se pierde, deja de tener volumen, y si 
nos alejamos más y más, cambia su color, se desdibuja, hasta convertirse en un fantasma. 
Depende de la distancia y del lente pero, sobre todo, de la posición que tomemos con res-
pecto a nuestra protagonista. Para aprehender, debemos animarnos a la cercanía. Ubicar 
el ojo en el lente, auscultar, abrir los oídos más allá de lo escuchado fueron la premisa para 
seleccionar el encuadre, el angular, la altura de cámara. 
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El documental es fundamentalmente de cabeza parlante, es decir que consiste en un diálo-
go entre nuestra protagonista y la documentalista. La voz over pregunta e indaga en la his-
toria que se devela; la voz en off construye una memoria crítica explorando la subjetividad 
a modo de metacomentario, formulando de esta manera el dilema ético experimentado 
respecto de cómo representar a Malva desde lo formal y cómo nos afecta e interpela su 
pose incomodante. Una interrogación sobre el propio trabajo profesional. Poner bajo una 
lupa las normativas autoimpuestas sobre el lenguaje audiovisual permite problematizar el 
oficio y reflexionar sobre otras formas posibles del quehacer cinematográfico. 

El escorzo, un posicionamiento político desde la disidencia

Creo que somos nuestro primer objeto de arte. 
Debemos crecer con esta primera claridad: 

nos estamos construyendo...
Marlene Wayar, 2018

Malva muere antes de filmar el documental que se había plasmado previamente en un 
guión con base en la investigación realizada. Este acontecimiento impide cometer el error 
de someterla a una cámara que pueda domesticarla. En las seis horas del material que nos 
deja encontramos el germen de lo que fue el trabajo posterior. 
A partir de la visualización del material, identificamos que la pose incómoda que ofrece 
Malva es constante en cada entrevista. Si bien algunos espacios no permitían, por su es-
trechez, variar las posiciones de cámara, advertimos luego que esto sucedía también en los 
exteriores. Malva lentamente giraba hasta ubicarse de una manera extraña, acercaba su 
bastón a cámara y alejaba su cabeza o, de repente, se acostaba en su cama. Reconocimos, 
entonces, que ella tensionaba (tal vez de manera intuitiva pero no inocente) la forma en 
que quería ser representada. Es la activista trans Marlene Wayar, una par de Malva, quien 
nos ayuda a leer allí el escorzo como un planteo corporal e ideológico.
Wayar sostiene que quienes se salen de la norma heteropatriarcal se ven obligades desde 
niñes a traducir un mundo que habla de una única manera por todas las vías. En conse-
cuencia, observan, miran, escuchan, palpan el mundo de un modo mucho más comple-
jo pero tienen que reducir esa complejidad y riqueza al binarismo hombre/mujer, papá/
mamá. Existen otros universos posibles y otros diálogos fuera de lo aprendido. Quienes 
se salen de la norma, entonces, aprenden a preservarse, a conservar esa mirada y esa pose, 
que nosotres leemos aquí en términos de escorzo.5

Indagamos sobre esta palabra y encontramos una mención en uno de los primeros en-
sayos de 1914 de Ortega y Gasset: “Meditaciones del Quijote” (1966: 309). Allí, la define 
como un órgano de profundidad y dimensión que le permite explicar la existencia de un 
nexo entre el yo y el yo y mis circunstancias, siendo que las circunstancias conformarían el 
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afuera del yo. La teoría del escorzo se presenta, entonces, como la perspectiva singular que 
permite descubrir –en toda su profundidad– la verdad del objeto estético contemplado.
Pero además, Ortega y Gasset agrega una dimensión auditiva que contempla la semántica 
en cada palabra, que capta aquello que trasciende la superficie del significante. Por lo 
tanto, cada palabra que sale de la boca de Malva contiene lo no dicho por sus antecesoras, 
palabras plenas de subtexto que emanan de una época de la cual hay pocos rastros sobre 
las prácticas de las identidades no heteronormadas. Creemos que Malva utiliza el poder 
de su escorzo como miguitas para enseñar un camino; ese escorzo que no es solo su imagen 
sino también la comprensión de lo percibido.
De esta manera, la tridimensión observable en el escorzo que nos regala Malva con sus 
poses en Con nombre de flor comienza a tener volumen, espesor, complejizando tanto lo 
que vemos como lo que escuchamos y obliga a ver más de una arista, a captar el “objeto de 
estudio” en todas sus facetas.
Malva habla de un Estado que no les permite transitar libremente y, por ende, estudiar y 
trabajar, conminando a todo un colectivo a los márgenes, solo por el hecho de «ser», algo 
que Wayar (2018) llama «identicidio». El Estado es responsable de sus habitantes, sobre 
todo de aquelles a quienes desampara. En un artículo de la revista online LatFem (2017), 
Wayar habla de “Reconocer es reparar”, luego ampliada como “Régimen integral para las 
personas trans” (Expediente 4522-D-2018), un proyecto de ley que tiene por objetivo 
asegurar una vida digna para las personas trans –cuyos derechos fundamentales fueron 
violados por su identidad de género a causa de la aplicación del Reglamento de Procedi-
mientos Contravencionales y Edictos Policiales– y tengan acceso, finalmente, a una plena 
y adecuada reparación de tipo pecuniaria. 
“Soñarse viejas es la venganza trava”, dice Susy Shock en el manifiesto poético Hojarascas 
(2017). 
Un cuerpo viejo y travesti en sus tres dimensiones, como osa mostrar Malva, es revolu-
cionario, subversivo. Las imágenes interpelan y construyen identidades. Verse reflejade 
en alguien par es muy importante para quienes no se sienten normades. El binarismo 
restringe, reduce, recorta, niega, obtura, invisibiliza, excluye la diversidad. Contemplar un 
cuerpo no heteronormado como el de Malva insta a diversificar la mirada y a asumir una 
posición crítica respecto del abordaje de las formas de representación (de figura y fondo, 
del tipo de encuadre, desde la altura, desde el movimiento, etc.) y conduce a proponer 
nuevas sensorialidades, o profundidades, como propone Ortega y Gasset (1966).

A modo de cierre

Para sublevar al mundo, hacen falta gestos, 
hacen falta deseos, hacen falta profundidades.

George Didi Huberman, 2017 
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Malva y sus amigues, al brindar sus gestos, sus deseos y sus profundidades, sublevaron el 
mundo. Eso puede verse en cada foto y en la pose que adopta ella frente a cámara. Pose 
que también es esa voz escorzada, y no solo la suya sino la de sus contemporáneas, la de 
las que no sobrevivieron, la de las que se escondieron por no enfrentarse a la cárcel o al 
escarnio público. Subjetividades escondidas que fueron moldeadas por ese territorio hos-
til transitado.
Entonces, no solo deja de legado sus recuerdos como una memoria pasible de reconstruir 
la historia trans argentina; también, su lucha, asumida desde lo único que posee, su cuer-
po. Su postura, las capas que dejan ver su escorzo, tanto visual como auditivo. Su voz, que 
dice y no dice, que titubea, que se enoja. 
La autobiografía y el documental sobre Malva ofrecen el relato de una experiencia que 
sirve para construir (y reconstruir) una historia aún no narrada. “La experiencia no pres-
cribe (…) La incertidumbre y el fracaso son el faro que las une donde albergar otras voces 
y corporalidades que deconstruyan los grandes relatos” (Radi y Pecheni, 2018: 170-171). 
El gran desafío de la comunidad trans es, entonces, deconstruir los grandes relatos, des-
patriarcalizando, decolonizando, dando posibilidad a registros afectivos, a compromisos 
ideológicos y a identificaciones genéricas cruzadas.
Los documentales son capaces de modelar o romper esquemas preconcebidos, pueden 
mediar entre nuestra memoria, nuestra percepción de la realidad y nuestro deseo. “En la 
ficción, el realismo hace que un mundo verosímil parezca real; en el documental, el realis-
mo hace que una argumentación acerca del mundo histórico resulte persuasiva” (Nichols, 
1997: 217). 
Frecuentemente, quienes abordan cuestiones ligadas a la diversidad no se plantean la for-
ma de retratar a una persona trans, en el sentido de no reflexionar acerca de la incompati-
bilidad que implica observar desde un criterio (o un lenguaje) normado. 
En conclusión, el objetivo de la realización de la película Con nombre de flor consistió en 
explorar las posibilidades no normativas de la narrativa audiovisual a partir de la historia 
trans de Malva para representar lo disidente frente a modos estigmatizadores y crimina-
lizantes.
Ortega y Gasset señala al comienzo del capítulo “Trasmundos”: “Quien quiera enseñarnos 
una verdad que no nos la diga: simplemente que aluda a ella con un breve gesto, gesto 
que inicie en el aire una ideal trayectoria, deslizándonos, por la cual lleguemos nosotros 
mismos hasta los pies de la nueva verdad.” (1966: 335).
Quizás ese gesto pueda ser un punto de vista escorzado para impulsarnos a ver y a escu-
char, para modificar lenguajes o al menos dispositivos de una narrativa cinematográfica 
anquilosada.

Notas
 
1. Tengamos en cuenta que el Archivo de la Memoria Trans de Argentina no cuenta con 
registros fotográficos entre las décadas del '40 y del '70, a excepción de lo aportado por 
Malva.
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2. A excepción de la prensa amarilla, tal como Malva relata en su autobiografía.
3. La noción de frontera (Anzaldúa, 2016) se conecta con la epistemología decolonial que 
propone el desaprendizaje de lo impuesto por una cultura ajena al territorio, que llega y se 
instala con la Modernidad. Planteo que Walter Mignolo, semiólogo argentino, desarrolla 
en el segundo capítulo de Habitar la frontera (2015).
4. Tal como se expuso en el fallo “Asociación de lucha por la Identidad Travesti Transe-
xual (ALITT) contra la Inspección General de Justicia (IGJ)”, entidad que no les conside-
raba ni siquiera sujetos de derecho. 
5. Este planteo es realizado en el espectáculo performático “Cotorras” (2018-2019), lle-
vado a cabo en el local de MU Trinchera Boutique, de la Ciudad de Buenos Aires, donde 
les presentadores (Wayar, Shock e invitades) se niegan a tocar el piso que caminan los 
humanos, subiéndose a escaleras para ofrecer el espectáculo ubicades en escorzo. Les es-
pectadores deben mirarles en contrapicado, o sea de abajo hacia arriba, enalteciendo así a 
un colectivo, desde siempre, subyugado.
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With flower name. An interpellation to the hegemonic documentary narrative

Abstract: In 2014, a series of interviews with Malva began, a 95 years old transvestite, an 
investigation from which the documentary Con nombre de flor would be carried out. 
Due to the sudden death of its protagonist a few days before shooting, the documentary 
stops, but Malva leaves us 6 hours of audiovisual material, 204 photos (dating from 1945 
to 2015) and 37 stories and magazine´s notes. This event planted the germ of doubt regar-
ding the form that our documentary should take. The notion of "foreshortening" was the 
indication that guides us in relation to the representation forms. This concept - developed 
by Marlene Wayar in her Latin American trans transvestite theory (2019) and by Ortega y 
Gasset within the topic “I am me and my circumstances” (1966) - constitutes, then, a cha-
llenge for thepoint of view of the documentary, in the sense that it allowed us to propose a 
new option when narrating the dissident from the audiovisual language.

Keywords: Audiovisual language - LGBTTIQ+ - documentary hegemony - disagreements 
- foreshortening - old - subjectivity - gender perspective.

Com nome da flor. Uma interpelação à narrativa documental hegemônica

Resumo: Os corpos dissidentes podem ser filmados por lei? Malva teve que morrer para 
não a domesticar com a câmera. O estudo da linguagem corporal, expresso por uma tra-
vesti de 95 anos, durante entrevistas de pesquisa para realizar um documentário sobre sua 
vida, provocou uma mudança de paradigma na linguagem audiovisual utilizada. A lúcida 
pensadora trans, Marlene Wayar encontra uma palavra que combina esse desconforto, o 
escorço. Com um nome de flor, é uma faixa da história invisível da Argentina e a inda-
gação de um dispositivo de acordo com a narrativa audiovisual.
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A definição de Foreshortening de acordo com o RAE é "Representar, encurtando-os de 
acordo com as normas de perspectiva, as imagens que se estendem perpendiculares ou 
oblíquas ao plano do papel no qual é pintado [ou desenhado]". Outros dizem "É uma 
deformação do objeto representado, alterando suas proporções, causada pela mudança 
de perspectiva". Marlene Wayar reflete: “É uma categoria, uma maneira de se posicionar. 
Como representar essa realidade, o que vem aos olhos do espectador. [Certos modos de 
representação] na arte universal são perpendiculares ao chão, a figura humana acima de 
tudo, está em uma superfície horizontal apresentada verticalmente. O que o escorço faz é 
apresentá-lo paralelamente à linha de base. Um braço estendido para aqueles que olham é 
um escorço e é mais difícil de entender, não fosse pelo fato de termos incorporado a noção 
e a experiência da perspectiva. Aqueles que se afastam da norma heteropatriarcal têm 
desde a infância que aprendem a traduzir um mundo que fala de uma maneira única em 
todos os aspectos. Aqueles que se afastam da norma observam, observam, ouvem, tocam 
o mundo de uma maneira muito mais complexa e precisam traduzir essa complexidade e 
/ ou riqueza na simplicidade de homem-mulher, pai-mãe, mas existem outros universos 
possíveis e outros diálogos fora de o aprendido. Quem sai da norma aprende a se preser-
var, a preservar aquele olhar e aquela pose”.
Para a existência de um elo entre o eu e eu e as circunstâncias que me cercam, Ortega y 
Gasset elabora sua teoria encurtadora como um órgão de profundidade e dimensão, uma 
vez que as circunstâncias seriam o exterior do eu. O escorço foi a perspectiva singular que 
permitiu descobrir em toda a sua profundidade a verdade do objeto estético contemplado; 
que ele chama de "órgão da profundidade visual". “Tudo é material ou espiritual tem um 
lado fraco, pelo qual pode ser apreendido intelectualmente e reduzido à domesticidade 
científica. Encontrar esse segredo é a verdadeira ciência, embora os gestos e a maneira 
como ela é descoberta pareçam frívolos e leves. ”
Tentar apreender Malva era impossível para nós. Um corpo duplamente dissidente: trans 
e velho. Nenhum dos dois era compreensível de uma perspectiva regulamentada e enfa-
tizava a maneira como queria ser representado de um local intuitivo, mas não inocente.
A matéria-prima de alguns documentaristas são corpos que transitam no espaço e no 
tempo. Mas existem corpos que não foram explorados, dimensionados e conhecidos fora 
do binômio masculino e feminino. Como reduzi-los àquela domesticidade científica de 
que Ortega y Gasset fala? Que tipos de fenômenos são essenciais para nos encorajar a uma 
narrativa trans audiovisual?
O Trans não tem história, nem mesmo "quem vence" ousa escrevê-lo por medo de que a 
dúvida altere sua virilha. O Trans está sendo escrito agora, o Trans está fazendo história 
escrita com sua própria caligrafia. Malva queria fazer parte e tínhamos que confiá-la, mas 
tudo o que aprendeu não funciona, é preciso inventar, escrever, moldar. Seja livre para 
gritar e imaginar.

Palavras-chave: Documentário - LGBTTIQ + - Velhice - Subjetividade - História - Território 
- Travestismo - Linguagem audiovisual - Perspectiva narrativa de gênero - Filosofia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: la letrística del tango ha sido un territorio privilegiado para la manifestación 
de diversas figuras de género. Entre las femeninas, algunas han devenido clásicas: la 
milonguita, esa mujer con aspiraciones de ascenso social que deja el barrio y huye hacia el 
centro en busca de una vida mejor, siempre vista con malos ojos por la moral dominante; 
y la madre, mujer abnegada, buena y perfecta a los ojos del hijo, capaz del mayor de 
los sacrificios en pos de la felicidad de los demás. Ambas figuras, la heroína materna 
y la contraheroína milonguita, se nutrieron de y cristalizaron en un imaginario social 
que concebía a la mujer con base en un esquema binario: la buena mujer era la mujer-
madre, orientada hacia el prójimo, siempre dispuesta a colocarse en segundo plano. Y 
por contraste, la mala mujer era aquella que no sólo huía de su destino de clase sino 
también de su destino de género, aquella que dejaba el hogar natal sola, siempre tentada 
por varones que le prometían una vida mejor. En la narrativa tanguera clásica, esta mujer 
gozosa, desafiante de la moral y las normas dominantes, se opone por el vértice a aquella 
otra que renuncia a un destino autónomo, dos caras de una moneda que presenta a las 
mujeres ocupando un claro lugar en ese esquema normativo.
Desde la emergencia y consolidación en la letrística del tango de aquellas figuras han 
pasado unos cuantos años y una marea de experiencias que han trastocado los modos 
tradicionales de concebir las diferencias de género. En las últimas dos décadas asistimos 
a un resurgimiento del tango en sus múltiples facetas: el tango bailado ha proliferado de 
milongas y espacios de encuentro; la producción musical de tango se ha revitalizado con 
una multiplicación de discos y propuestas que ensanchan sus fronteras; y el tango can-
ción también ha visto incrementar su acervo gracias al aporte de nuevas generaciones de 
letristas que incorporan nuevas miradas y tropos. Uno de esos aportes viene de la mano 
de la producción de mujeres, que escriben letras de tango retomando aquellos arquetipos 
de género para deconstruirlos y rearmarlos en función de las nuevas claves epocales. En 
este artículo analizaremos el modo en que se presentan en estas nuevas producciones 
aquellas figuras clásicas de lo femenino; el rol que se le asigna a las mujeres; y de modo 
más general, la manera en que las nuevas letras de tango recuperan, tuercen y rompen la 
tradición al presentar a las figuras femeninas. Lo haremos a partir del análisis de un cor-
pus de letras producidas por mujeres, producciones que introducen en el género musical 
nuevas voces e imaginarios y tiñen al tango de nuevos colores. El tango “verde” es un 
tango contemporáneo que expresa y a la vez construye un nuevo imaginario, un tango en 
el que el diálogo con el feminismo se vislumbra como un camino posible.

El tango en la marea verde. 
Una mirada de género sobre las 

figuras de lo femenino 
en el tango actual
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becaria doctoral y posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
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Sus principales áreas de interés son la sociología de la cultura, el tango, los jóvenes, la 
temática del cuerpo y las cuestiones de género. Ha publicado diversos artículos en libros 
y revistas internacionales sobre estos tópicos.

 
Introducción 

La letrística del tango ha sido un territorio privilegiado para la manifestación de diversas 
figuras de género. Entre las femeninas, algunas han devenido clásicas: la milonguita, esa 
mujer con aspiraciones de ascenso social que deja el barrio y huye hacia el centro en bus-
ca de una vida mejor, siempre vista con malos ojos por la moral dominante; y la madre, 
mujer abnegada, buena y perfecta a los ojos del hijo, capaz del mayor de los sacrificios en 
pos de la felicidad de los demás. Ambas figuras, la heroína materna y la contraheroína 
milonguita, se nutrieron de y cristalizaron en un imaginario social que concebía a la 
mujer con base en un esquema binario: la buena mujer era la mujer-madre, orientada 
hacia el prójimo, siempre dispuesta a colocarse en segundo plano. Y por contraste, la 
mala mujer era aquella que no sólo huía de su destino de clase sino también de su desti-
no de género, aquella que dejaba el hogar natal sola, siempre tentada por varones que le 
prometían una vida mejor. En la narrativa tanguera clásica, esta mujer gozosa, desafiante 
de la moral y las normas dominantes, se opone por el vértice a aquella otra que renuncia 
a un destino autónomo, dos caras de una moneda que presenta a las mujeres ocupando 
un claro lugar en ese esquema normativo.
Desde la emergencia y consolidación en la letrística del tango de aquellas figuras han 
pasado unos cuantos años y una marea de experiencias que han trastocado los modos 
tradicionales de concebir las diferencias de género. En las últimas dos décadas asistimos 
a un resurgimiento del tango en sus múltiples facetas: el tango bailado ha proliferado en 
milongas y espacios de encuentro; la producción musical de tango se ha revitalizado con 
una multiplicación de discos y propuestas que ensanchan sus fronteras; y el tango can-
ción también ha visto incrementar su acervo gracias al aporte de nuevas generaciones de 
letristas que incorporan nuevas miradas y tropos. Uno de esos aportes viene de la mano 
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de la producción de mujeres, que escriben letras de tango retomando aquellos arquetipos 
de género para deconstruirlos y rearmarlos en función de las nuevas claves epocales y ge-
neracionales. En este artículo analizaremos el modo en que se presentan en estas nuevas 
producciones aquellas figuras clásicas de lo femenino; el rol que se le asigna a las mujeres; 
y de modo más general, la manera en que las nuevas letras de tango recuperan, tuercen y 
rompen la tradición al presentar a las figuras femeninas. Lo haremos a partir del análisis 
de un corpus de letras escritas por mujeres, producciones que introducen en el género 
musical nuevas voces e imaginarios y tiñen al tango de nuevos colores. El tango “verde” 
es un tango contemporáneo que expresa y a la vez construye un nuevo imaginario, un 
tango en el que el diálogo con el feminismo se vislumbra como un camino posible.
El trabajo se organiza en cuatro partes. En la primera hacemos una breve digresión con-
ceptual acerca de la noción de “género” y sus derivaciones en la teórica feminista para 
situar el análisis que realizamos en ese paradigma. En la segunda, revisamos las figuras 
tradicionales de género que el tango ha producido siguiendo el aporte de diversos auto-
res y autoras. En el tercer apartado nos metemos de lleno en el análisis de las figuras que 
se articulan en las nuevas producción escritas por mujeres, mostrando como tuercen y 
resignifican la tradición. El trabajo concluye con unas reflexiones finales.

Género y figuras de género

Las cuestiones de género hace unos años se han convertido en tema de agenda pública. 
Varias olas feministas se sucedieron desde mediados del siglo XX hasta el presente, para 
que la marea verde copase las calles y las mujeres y las problemáticas asociadas con la 
desigualdad y la violencia que la sociedad ejerce sobre sus cuerpos adquirieran visibilidad.
Términos como “patriarcado”, “diversidad”, “diferencia sexual”, “roles de género”, “sorori-
dad”, entre muchos otros, comienzan a circular cada vez con mayor fuerza y adquirir un 
lugar en el lenguaje diario. Esas voces, que antes apenas un puñado de “locas fanatizadas” 
–según una visión socialmente extendida– levantaban como herramientas para enten-
der la posición de las mujeres en la sociedad y bregar por el fin de la subordinación y la 
desigualdad, son hoy palabras que forman parte del vocabulario cotidiano de una gran 
parte de las mujeres, y también de varones. Muchas de ellas configuran el sentido común 
de las más jóvenes, que son las protagonistas indiscutidas de este momento histórico 
en nuestro país, pero con una fuerza que contagia a las mayores, muchas de la cuales al 
ver y escuchar a sus propias hijas, reinterpretan muchos aspectos de sus propias vidas y 
relaciones en clave feminista. 
Ante este despertar, claro, no faltan los sectores conservadores que denuncian la invasión 
de “feminazis” radicalizadas. Pero su violencia discursiva, sirve de aliciente para vigori-
zar las posiciones y refinar los argumentos. Es cierto que no todas las mujeres comparten 
de igual modo las banderas del feminismo; es cierto que algunas vinculadas con aquellos 
sectores incluso defienden banderas opuestas, afirmando que las mujeres no deben tener 
derechos sobre sus propios cuerpos; es cierto que al interior del movimiento hay una 
pluralidad de posiciones en muchos temas de debate. Pero lo que define el momento 
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actual en nuestro país es que las mujeres como colectivo ganaron la calle, sus reclamos 
de igualdad se hicieron visibles, su grito de denuncia contra los femicidios alcanzó tal 
magnitud y reverberación que sus ecos cruzaron los océanos, multiplicándose en otros 
continentes; que su lucha por la legalización del aborto se encuentra en su momento más 
álgido, con altísimas probabilidades de, finalmente, triunfar.
Las cuestiones de género, así, se visibilizaron. Decimos “visibilizaron” porque estas cues-
tiones existían, claro. Pero la sociedad las interpretaba de otra manera. El sentido común 
hasta hace no muchos años asignaba a la mujer un lugar subordinado al varón porque, 
según esa visión, ella “naturalmente” era inferior. En ese imaginario, tal inferioridad “na-
tural”, por lo general, se asociaba con su capacidad reproductiva, que la conducía, inexo-
rablemente, a parir, cuidar de los niños y de la casa, bregar por la salud de los miembros 
de la familia y organizar la vida doméstica, mientras que los varones se ocupaban de “lo 
importante”, que, por supuesto, sucedía fuera de las puertas del hogar: el trabajo, la polí-
tica, la vida pública.
El feminismo surge como un movimiento que busca romper con esta idea, demostrar el 
carácter construido y cultural que supone pensar las relaciones entre varones y mujeres 
de ese modo. Es así que va enarbolar un término que le resultará fundamental como he-
rramienta para deconstruir aquello que se postulaba como natural: el género. “Mujer no 
se nace, se hace”, sostenía Simone de Beauvoir. Y con esto daba a entender de una manera 
categórica que nada en la biología de la mujer explicaba su subordinación al varón, tal 
como la sociedad lo establecía. Que ese ser-mujer-subordinado era el resultado, el pro-
ducto, de lo que la cultura hacía con ese cuerpo sexuado. Beauvoir hacía notar, de esta 
manera, que nada en la naturaleza biológica determina lo que “una mujer es”, con lo cual 
no es en ese terreno donde deben buscarse los orígenes de su opresión.
El término “género” entonces surge para dar cuenta de esta distancia entre naturaleza y 
cultura que, en el terreno de la diferencia sexual, se expresaría de este modo: sexo sería al 
género, lo que naturaleza a cultura. Una de las primeras autoras feministas que propuso 
un uso sistemático de este concepto fue Gayle Rubin (1986). Su noción central, el sistema 
sexo/género, configuró un aporte esencial para comenzar a dar sustento teórico al hecho 
de que el “ser mujer” es producto de una construcción sociocultural, el género, que se 
impone al sexo “natural” mediante un proceso que adquiere características específicas. 
En esta visión, el género sería un atributo que se asocia con ciertos cuerpos sexuados: lo 
masculino para el varón, lo femenino para la mujer. El feminismo continuará desarro-
llando el concepto a partir de diversos aportes. Entre ellos se puede mencionar los de Te-
resa de Lauretis (1987), quien también destaca la importancia de la dimensión cultural en 
la construcción social del género, pero va a proponer pensarlo como un efecto producido 
en los cuerpos: según esta definición, el género es una construcción, una representación, 
producto de variadas tecnologías sociales, discursos y prácticas.
No es nuestra intención hacer una historia del concepto ni mucho menos, solo men-
cionar algunos hitos en el desarrollo de la noción. En ese sentido, debemos señalar que 
luego de fracturas en el movimiento feminista, de la aparición de disidencias internas 
y de voces que no se sentían incluidas en las categorías analíticas dominantes, la teoría 
feminista amplió su base de reflexión y su sujeto de enunciación para incorporar a las 
denominadas “diversidades sexuales”. Dentro de ese universo, una autora que sin dudas 
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marcó el camino de la reflexión sobre la temática de género fue Judith Butler, referente 
de lo que se conoce como los “estudios queer”. Con sus aportes, el feminismo de la ter-
cera ola deconstruye aun más “lo que una mujer es”, para revertir el eje que ponía en el 
centro de la cuestión la materialidad del cuerpo sexuado (la “biología”) modelada luego 
por “la cultura” (el género como un atributo otorgado a un cuerpo). Para Butler primero 
hay discurso y ese discurso crea la materialidad del cuerpo. En este marco, el “género” 
deja de ser un atributo de los cuerpos para convertirse en un hacer, una performance, 
que va otorgándole sentido y materialidad al cuerpo sexuado: el género para la autora 
se constituye a partir de un acto performativo que deviene de una “práctica reiterativa y 
referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (Butler, 2001).
Más allá entonces de los desplazamientos semánticos que el concepto fue atravesando, 
más allá de la radicalidad con la que se conciba teóricamente su alcance, e incluso de la 
voluntad política por superar los efectos que ejerce sobre los sujetos y de las normas que 
les impone, el concepto continua siendo potente para pensar una diferencia estructuran-
te de nuestras sociedades.1 
En este trabajo, como señalamos, nos centramos en un corpus particular para analizar 
esta cuestión: el de las letras de tango. El tango como hecho artístico puede analizarse a 
través de una perspectiva de género. El baile, por ejemplo, es un territorio privilegiado 
donde poner el foco para observar, en la performance, una performatividad de géne-
ro que se despliega en el movimiento coreográfico de los cuerpos. Hemos tratado esta 
cuestión en otros trabajos (Cecconi, 2009 y 2015). En este nos interesa centrarnos en 
otra dimensión del fenómeno que ha adquirido, recientemente, un desarrollo notable. 
Si bien es cierto que siempre hubo letristas mujeres dentro del universo de compositores 
de tango, en el pasado muchas de ellas debieron travestirse (firmar con alias de varón) 
para poder trascender. También es cierto que el volumen de obras escritas por mujeres 
era significativamente menor a la producción realizada por varones. Lo que trasciende 
las diferentes épocas del tango, en cambio, es la presencia de representaciones de lo fe-
menino en sus letras. Las mujeres aparecen una y otra vez como figuras cuyos trazos res-
ponden a configuraciones que tienen carácter epocal. Es decir, si es cierto existen figuras 
arquetípicas de lo femenino en el tango tradicional, y que esas figuras representaban en 
gran medida el imaginario masculino en torno a ellas (Saikin, 2004), debemos señalar 
que en el presente emergen otras figuras, surgidas de voces otras, que introducen figuras 
de género en otra clave. 
Entendemos por “figuras de género” los modos en que lo femenino y lo masculino se 
configura en las letras de tango a través de la atribución de ciertas características que 
vinculan el “ser mujer” o “ser varón”, en un esquema tradicionalmente binario, con rasgos 
definidos. De esas figuras nos interesan especialmente las femeninas, para analizar cuáles 
son las normas, las actitudes y los comportamientos que las regulan, los atributos que se 
le asignan, y los valores con los que se le asocian. 
Considerando este punto de partida, pasaremos revista a las formas que tal cuestión asu-
mió en el tango tradicional, siguiendo aportes de investigaciones que hoy han devenido 
clásicas y otras más recientes, para iluminar en el apartado siguiente, por contraste, las 
características más sobresalientes de las figuras del presente.
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Figuras de género en el tango “tradicional” 

Si bien la relación de las letras del tango con la época no es lineal, pues como Matamoro 
(1969 y 1971), Ulla (1982 [1967]) y Vilariño (1965), entre otros, han planteado, las letras 
clásicas del tango de algún modo se erigen sobre la base de una nostalgia por un tiempo 
pasado y, por lo tanto, hacen referencia a un tiempo que ya no es; ese vínculo con la reali-
dad de la que emergen existe y se articula en ellas, sea que retomen temáticas y cuestiones 
sociales circundantes para expresarlas en sus letras, sea por el contrario, que reconstruyan 
a través de la nostalgia de lo que fue, la realidad contemporánea de un mundo rechazado. 
Hasta hace no muchos años los compositores de las letras de tango eran en su enorme ma-
yoría, varones. Las letristas mujeres existieron, por supuesto pero eran excepciones en un 
mundo letrado dominado por escritores que introducían las figuras y las voces femeninas 
a través del tamiz de su propia posición de sujeto.2 A su vez, si bien hay tangos escritos 
para ser cantados por mujeres y donde el yo lírico es femenino, estos constituyen una mi-
noría.3 En ambos casos, entonces, la mediación de la voz de la mujer y la construcción de 
las figuras y el universo de lo femenino, quedaban permeados por esa posición masculina 
que les daba voz. Pero más allá de esos casos, que resultan minoritarios en el conjunto, en 
la gran mayoría de las letras de tango, la experiencia de las mujeres, sus modos de estar en 
el mundo, de concebirse a sí mismas y a los demás, sufría una suerte de distorsión produ-
cida por una voz otra que, como un ventríluoco, las hacía hablar. Y por ello, esas figuras de 
género dan cuenta de los modos dominantes (masculinos) de representarlas.4

Vilariño (1965) es una de las primeras autoras en abordar con herramientas provenientes 
del análisis del discurso, la producción escrita del tango, en un texto ya devenido clásico, 
en el que analiza los diferentes temas y motivos que le son característicos. Entre los que 
menciona como recurrentes, algunos poseen una relación directa con los modos en que 
se presenta y representa a la mujer. Se trata de figuras género que vinculan lo femenino 
con tres grandes universos: “la madre”, la “mujer que triunfa en la mala vida” y la “linda 
que se pierde”. Estas tres figuras se reiteran en numerosas composiciones de diversas 
épocas, en las cuales persisten más allá del paso del tiempo. Entre los años 20 y los 50 
del siglo XX, por definir un período temporal para este tango “tradicional”, la figura de la 
madre y la milonguita, en su versión de “linda que se pierde” o “mujer de la mala vida”, 
son constantes que delinean modelos femeninos nítidos. 
En cuanto al primero, siguiendo a Vilariño, “La madre concita en el tango unánime piedad, 
amor, ternura. (…) Esta y genéricamente toda madre, es siempre santa, abnegada, com-
prensiva, apoyo sin declinaciones, lo único en qué confiar, el amor sincero y puro al que 
se vuelve al fin. Es notable esta idealización en una literatura que si bien ha idealizado su 
medio lo ha hecho en sentido de adaptarlo a ciertos cánones pero casi nunca ocultando el 
lado negro de las cosas. (…) Pero la madre siempre es sin tacha.” (Vilariño, 1965: 174-175)
Así, cuando lo femenino se asocia con la figura de la madre, y agregamos, con la noviecita 
pura y respetable que la remeda, la mujer se torna un ser idealizado, sinónimo de pureza, 
de bondad, de amor perfecto y sin fisuras. La madre puede sufrir por el hijo, vivir en la 
miseria, padecer las injusticias más amargas, pero jamás le hará un reproche y lo recibirá 
siempre con los brazos abiertos y con una sonrisa que aplacará cualquier dolor. De este 
modo, es claro que cuando la mujer es presentada en su función maternal, se produce 
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una fuerte idealización que la convierte en un ser perfecto, siempre dispuesta a dar cobi-
jo, afecto y protección cuando, alicaído, el hijo regresa al hogar por una traición… de la 
cual siempre es culpable otra mujer. 
Es que esta mujer-madre-perfecta se nutre de otra figura que define sus contornos: otro 
elemento constante de las letras es la oposición madre-amante, expuesta en términos de 
franca rivalidad. Justamente es esa amante la que lleva al hijo a abandonar a la madre, esa 
amante la que traiciona y hace sufrir. Y es en torno de esa figura, por lo tanto, donde se 
condensan todos los valores negativos que lo femenino posee. La amante se presenta como 
una hechicera que embauca al hijo, que lo embruja con sus encantos amatorios y su capa-
cidad de seducción sin fin. Es por ella que el hijo abandona el hogar, el barrio, a la propia 
madre. Y cuando finalmente se produce el desencanto, porque esa mala mujer lo abando-
na, yéndose con otro que le ofrece una vida mejor, entonces el hijo regresa al seno materno.
Así, la figura de la amante es una de las formas que adopta lo femenino asociado a muje-
res que triunfan en la mala vida. Vilariño distingue otros dos motivos para esa figura: la 
que lo hace engañada y aquella que da “el mal paso” a sabiendas de lo que está haciendo, 
tentada por las luces de la ciudad, el lujo y los placeres de la opulencia. En el primer caso 
las letras de tango muestran a una mujer que fue engañada por un hombre sin escrú-
pulos, que la seduce prometiéndole amor eterno, para dejarla luego abandonada en el 
cabaret, donde ella permanecerá triste, nostálgica, sola y arrepentida por el mal paso que 
dio, por abandonar el barrio, la casa paterna, la pureza del hogar. Lo que diferencia este 
caso del segundo es que, si bien en este último también puede haber un seductor que la 
tienta, lo principal es la ambición material: la promesa de riquezas, de placeres, de ropas 
es lo que lleva a esta mujer a dar “el mal paso”. Lo que aquí se manifiesta es un interés 
centrado en el dinero antes que la obnubilación por un amor romántico. Pero la historia 
se precipita siempre en un final idéntico y trágico: tanto la mujer que huye de su destino 
de género, siguiendo a un hombre del que se enamora y la lleva a romper los mandatos 
que la obligan a permanecer en el espacio doméstico hasta el matrimonio; como aquella 
que huye de su destino de clase, buscando dejar atrás una vida de carencias y pobreza, 
ambas, encuentran la miseria y la desdicha al llegar a la vejez, luego de haber atravesado 
sus días de juventud ejerciendo la prostitución en el cabaret.5 
Archetti (1998 y 2003), analizando la cuestión desde el punto de vista de la configuración 
de la masculinidad en el tango, interpreta que el meollo del asunto en el tango está en 
la dificultad que el yo lírico encuentra en el cumplimiento del amor romántico. Ante 
esa situación plantea que “una posible solución para las mujeres y para sí mismo [para 
el varón] sería el retorno a las formas del amor y la castidad inmanentes a los papeles 
familiares tradicionales. En tal contexto discursivo, la imagen de la milonguita y la del 
hijo ingrato contrasta con la imagen de la madre idealizada. Se exalta el amor maternal 
relacionándolo con ideas de pureza, sufrimiento, sinceridad, generosidad y fidelidad. El 
amor materno es el único sentimiento perdurable” (Archetti, 1998: 296-297). En este 
contexto, se le atribuye a la madre la cualidad de la abnegación sin ambages, de pureza, 
de deber moral, en un vínculo con el hijo que se rige por un amor completo y sin fisuras. 
Frente a esta figura el autor señala un hecho contundente: la milonguita no puede con-
vertirse en madre, así como el mundo de la madre excluye la vida nocturna propia de la 
esfera pública. El contraste entre ambas es absoluto. 
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Así, lo femenino en el tango tradicional se organiza en dos figuras claramente opuestas y 
complementarias. Cuando la mujer es madre se condensa en ella todo aquello reconocido 
como valor positivo. Cuando decide otro destino, autónomo, alejado de la reproducción 
biológica y de los quehaceres que socialmente se reconocen como obligatorios para su gé-
nero, entonces todo lo que ella es, se valora negativamente. La ecuación es clara: si la mujer 
reproduce aquello que la norma establece, si obedece al mandato “natural” de la mater-
nidad, entonces su pureza es infinita. En cambio, si se desvía, si acaso osa con pretender 
cierto grado de autonomía, entonces es traicionera, embaucadora, de poco fiar. Cara y 
ceca de una misma construcción donde lo negativo y lo positivo se organizan en dos fi-
guras presentadas como oposiciones irreconciliables que definen el universo femenino.
Si bien estas figuras han sido históricamente dominantes, antes de que el tango canción 
se consolidara como género y estas figuras femeninas se articularan en su letrística, hubo 
una época previa, la época de los orígenes, donde el tango aun no poseía letras en sentido 
estricto. Las letrillas de aquel entonces circulaban tarareadas, en la oralidad propia de las 
culturas populares, aunque algunas han llegado a formularse por escrito, con las defor-
maciones que toda apropiación letrada impone a lo que hasta entonces circulaba como 
palabra hablada. Esas letrillas conforman otro corpus con el que analizar los modos en 
que se construían las figuras femeninas en aquel momento.
Una autora que ha indagado ese período, comparando el tango prostibulario con el poste-
rior, adecentado, es Magalí Saikin (2004).6 La autora plantea que en esos tangos lo femeni-
no define sus contornos en el marco de la tradicional dicotomía varón/mujer que se aso-
cian con valores positivos/negativos, respectivamente, aunque con ciertas peculiaridades. 
En estas primeras letrillas, entonces, la figura de la madre no es tan relevante como la de la 
mujer del arrabal. Esta mujer aparece como un ser explotado sexualmente por un cafisho, 
que la golpea, la violenta y además vive de ella. Hay una ambigüedad aquí, ya que el varón 
posee algunos rasgos feminizados (básicamente, no trabaja, tiene una excesiva preocupa-
ción por su apariencia, algo que lo torna “femenino” para la moral de la época), mientras 
que la mujer es “brava”, puede vestir de manera algo masculina y ejercer la violencia para 
defender a su hombre.7 Más allá de esto, el varón se asocia con la superioridad física, 
la capacidad de ejercer el castigo corporal sobre la mujer (“darle biaba”), se lo presenta 
como “vivo”, calculador, suspicaz, mentiroso, interesado y materialista. Estos valores, a 
los que podría adjudicarse un carácter negativo, en el tango prostibulario se presentan 
positivamente al vincularse con ese varón dueño del cuerpo femenino prostituido. En este 
contexto, la mujer se asocia con la inferioridad física y la aceptación pasiva y abnegada del 
castigo como “algo merecido”; se la presenta como tonta e ingenua frente a las intenciones 
del varón, engañada, explotada, desinteresada e idealista. Pero, nuevamente, siguiendo a 
Saikín, si estos elementos podrían hacer suponer una vinculación de lo femenino con va-
lores de carga positiva, esto no ocurre, ya que en este tango marginal, esas cualidades que 
en otros ámbitos podrían funcionar como rasgos valiosos, poseen un carácter distinto. 
Según el planteo de la autora, cuando el tango se adecenta esto se invierte, la moral se 
introduce en el tango como algo central: muchos de aquellos valores o elementos asocia-
dos con rasgos masculinos pasan ahora concebirse como femeninos, y con ello la carga 
valorativa se trastoca. El varón presenta entonces una superioridad moral: se lo describe 
con un ser fiel, ingenuo ante el “engatusamiento” del que es objeto por esa mujer que lo 
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abandona, idealista, generoso, capaz de perdonar. La mujer, en cambio, esa que cayó en 
el cabaret, es presentada como un ser inferior moralmente, infiel, calculadora, mentirosa, 
materialista, egoísta y traicionera. Frente a la traición no siempre el varón reacciona con 
resignación. Por el contrario, no son pocos los tangos donde sobreviene la venganza y 
la violencia, que se presenta en estas letras como una solución válida y natural ante el 
“desvío femenino”. 
En un trabajo aun no publicado planteamos la ambigüedad en la construcción de género 
de esta primera etapa del tango, en la medida en que lo femenino no se ajusta estricta-
mente a ese imaginario que vincula la mujer con lo doméstico, lo sumiso, lo pasivo. En 
el tango prostibulario, figuras como “La Taquera” o La Moreira8 configuran mujeres con 
dobleces: fuertes, desafiantes, proveedoras, de rasgos masculinos en el vestir y la gestua-
lidad, pero a la vez sometidas a su compañero, violentadas y golpeadas. Aun cuando los 
primeros rasgos que dan cuenta de una fortaleza y una posición en gran medida activa 
y dominante sean notorios y relevantes, estas mujeres aceptan con abnegación esa vio-
lencia como algo “natural” y propio de la posición de sujeto que les toca. Esa violencia, 
entonces, que definiría una virilidad ejercida sobre un cuerpo cosificado, es asumida y 
consentida como estructurante de un vínculo y del natural orden de las cosas.
En síntesis, si se comparan las figuras de género en el tango tradicional con las del tango 
prostibulario es indudable que existen diferencias. La “taquera” sobrevive en ciertos ras-
gos de la mujer que dio “el mal paso”, en esa voluntad afirmativa de un sujeto que deja el 
hogar y toma las riendas de su destino. Pero el tono moralizante que aparece en los tangos 
tradicionales y el final trágico que siempre espera a estas mujeres, torna oscura y espesa 
una vida que en las letrillas de los primeros tangos se presentaba con una tonalidad irre-
verente. La milonguita, cuando “cayó” por amor o por ambición es motivo de compasión 
por el final desdichado que inexorablemente la encontrará en la vejez; cuando abandona 
y hace sufrir, es ocasión de recelo y venganza. En este marco, la figura de la madre ope-
ra como una contracara que define lo que una mujer debe ser, representa un amor sin 
parangón ni fisuras, abnegado, sincero, puro, eterno, sacrificado. Madre/buena, mujer/
amante/mala son figuras solidarias entre sí pero por la negativa. Acaso la violencia sea 
el hilo conductor que las conecta, más allá, claro está, de la figura del hijo/amante, una 
violencia que se trasluce en el sufrimiento de una madre cuyo único destino es la casa y 
el sacrificio del trabajo, la espera y el hogar; una violencia que se hace física en la que pa-
decen las otras mujeres cuando son “escarmentadas” por la traición que llevaron a cabo.

Figuras de lo femenino en el tango “verde”

Las letras del tango no son “reflejo” de la realidad. Configuran una expresión artística que 
tanto construye como se nutre de aquello que la circunda. A veces esas letras son extem-
poráneas. Iluminan el presente hablando, como señalábamos antes, de un tiempo que 
ya pasó, de compadritos que ya no existen, de esquinas que han cambiado. Otras veces 
reflexionan sobre tópicos existenciales, como el paso del tiempo, la muerte. Analizamos 
en el apartado anterior las figuras de género ligadas con lo femenino que se articulan 
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en las letras de tango tradicional, señalando la transformación que atraviesa desde la 
protagonista prostibularia hasta la milonguita del cabaret y la madre abandonada. Estas 
figuras, entonces, tanto se nutrieron de la realidad circundante como ofrecieron un te-
rritorio donde configurar el sentido sobre lo que es o debe ser “una mujer”, un espejo en 
el que mirarse, reflejarse, identificarse, o por el contrario, diferenciarse y deconstruirse.
Señalamos cómo hasta hace no muchos años los letristas de tango eran principalmente 
varones y cuando en sus historias aparecían figuras femeninas, lo hacían casi siempre 
atravesadas por una posición de sujeto de la que sus letristas no se desembarazaban. Así, 
como señala Dos Santos (2001), las “minas literarias” fueron personajes inventados por 
los hombres de tango, pero que, agregamos, respondían a una representación sobre lo 
femenino que circulaba más allá de esa literatura.
Si las mujeres siempre escribieron letras de tango, en el presente asistimos a una novedad 
que tiene que ver con la extensión del fenómeno y su repercusión, incluso en los medios 
de circulación masiva.9 No se trata sólo de “mujeres” escribiendo tango, sino de un mo-
vimiento mucho más amplio que se enlaza, en algunos casos, con las mareas que desde 
hace unos años colmaron las calles y alcanzaron visibilidad pública. En las últimas déca-
das se han creado diversas propuestas culturales orientadas a las diversidades sexuales, 
como el tango gay y queer (Cecconi, 2009 y 2015; Liska, 2009), ligadas fundamentalmen-
te con la danza, que amplían los límites del tango y del género, al abrirse a exploraciones 
en las que la heteronormatividad es puesta en suspenso. También se han organizado fes-
tivales, como el Festival de Tango Queer, o el más reciente Festival Internacional Feminista 
de Tango, impulsado por Tango Hembra, un colectivo que reúne a músicas, intérpretes, 
comunicadoras, bailarinas, poetas, escritoras, investigadoras y gestoras de la escena ac-
tual tanguera. Este festival y el nombre del colectivo juega con una herencia que busca 
dar vuelta, invertir el sentido de un tango que siempre se pensó “macho”. 
Quizás uno de los exponentes más evidentes de la convergencia entre el tango y las co-
rrientes feministas sea la creación del Movimiento Feminista de Tango, una organización 
que procura llevar adelante diversas acciones para alcanzar la igualdad de género al inte-
rior de la comunidad “milonguera”, produciendo protocolos de actuación ante casos de 
violencia de género, entre otras medidas. De alguna manera, el territorio de la danza ha 
sido pionero en esta cuestión, al menos si consideramos la visibilidad que han alcanza-
do sus acciones y propuestas. Pero no es el único terreno en donde pueden observarse 
avances en este sentido. La marea verde avanza y lentamente alcanza otras dimensiones 
del tango. No es de extrañar, entonces, que las nuevas composiciones se vean también 
atravesadas por estas cuestiones. 
Nos interesa en este apartado realizar el análisis de un corpus de nuevas letras de tan-
go, escritas por mujeres. Estas composiciones abordan numerosos tópicos que retoman 
los tradicionales. Así, no faltan las referencias a la ciudad y el barrio, tan característicos 
del tango, aunque la clave en la que se declina en las nuevas letras está decididamente 
atravesada por la actualidad. Aparecen también referencias a cuestiones sociales, con 
una presencia mayor que el que el tango tradicional les había otorgado. Y se articulan 
en ellas figuras de género ancladas en el presente: es en este punto en el que haremos 
foco, analizando cómo se retoman, tuercen o abandonan aquellos arquetipos de género 
tradicionales para deconstruirlos y rearmarlos en función de las nuevas claves epocales y 
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generacionales, así como indagar en las características, los elementos y las figuras nove-
dosas que se articulan en esas letras. 
La primera cuestión sobre la que debemos insistir es que todas las letras que analizaremos 
han sido escritas por mujeres. Pero no sólo eso, en todas ellas el yo lírico es femenino. De 
este modo, el escenario que estas letras ofrecen abre una posibilidad de exploración de la 
subjetividad femenina como representación, presentación y expresión: mujeres hablando 
de mujeres en las letras del tango contemporáneo. Estas letras tanto se están haciendo eco 
de la realidad de la que emergen como sirven de canal de articulación y visibilización de 
esas realidades. Y al hacerlo contribuyen a construir simbólicamente un mundo en el que 
esa realidad se reafirma como válida. En la lucha por los significantes, qué es “ser mujer” 
adquiere nuevos ribetes cuando quienes lo definen son… las propias mujeres. Porque de 
eso se trata: de indagar en las figuras femeninas que se articulan en las letras de tango 
contemporáneo sin perder de vista quién enuncia. Las mujeres han tomado la voz. Ya no 
son habladas: hablan. Y al hacerlo definen nuevos contornos para las figuras de género y 
para el mismo tango. 
Si el arquetipo femenino del tango tradicional era una mujer que no tenía voz propia, en 
este nuevo tango lo que aparece es una que enuncia, grita y proclama su visión y posición 
y al hacerlo se reafirma como tal. El “yo” lírico, femenino, manifiesta de este modo su 
distancia respecto de una tradición que no la contiene, que nunca la contuvo:

Cientos, miles de canciones
que me quieren sujetada
al verso de un dolor callado.
A quién se lo decís, gritando voy
ese amor que yo no busco.
A mí no me han escrito un tango,
a mis resueltas soledades,
yo me voy haciendo paria.
Sin letra ni partitura,
deconstruyéndolo al Che,
voy naciendo mujer nueva. 
Mujer nueva (Letra Patricia Malanca; Música Mariano Heler)

Y quizás por eso, porque a estas mujeres no les han escrito tangos, ni tienen letras ni 
partituras, porque no se quieren sujetadas, deciden tomar la palabra y gritar. Y entonces 
esa nueva mujer contará quién es reafirmándose desde su propia voz, será insolente, se 
rebelará ante los mandatos que la sociedad patriarcal le ha impuesto en el pasado, será 
activa, luchará por sus derechos: 

Yo soy la que zafó de los mandatos,
se rebeló de pie y plantó bandera.
Y se quedó mancándola buen rato
A proclamar la lucha de quien era.
Yo soy (Letra: Marisa Vázquez; Música: Marisa Vázquez y Anibal Corniglio)
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Una mujer cuyo destino no se avizora en el horizonte del matrimonio, una mujer que 
navegará independiente hacia su futuro, que si necesita tomar un brazo para andar no 
será el de un varón que la lleve por un camino que no ha elegido, sino el que la conduzca 
por los caminos que sus sueños prometieron a sus ansias:

me cuelgo del brazo de mis sueños
a cruzar nuevos mares y caminos.
Del brazo de mis sueños (Letra: María José Demare; Música: Daniel García)

Así, lo femenino en este tango verde se reafirma lejos de los mandatos tradicionales, de la 
obediencia, la sumisión, la abnegación y la rutina, delineando una mujer que trabaja fue-
ra del hogar y lo hace en posiciones de poder antes exclusivamente ocupadas por varones, 
una mujer cuyo territorio se distancia del doméstico, tradicionalmente pensado como 
el ámbito femenino por antonomasia. Esta mujer, además, se subleva ante los mandatos 
estéticos que procuran definirla como puro objeto o como mera figura decorativa de 
varones que afirman su virilidad al mostrarlas como trofeo. Tampoco se piensan “suaves”, 
dóciles ni tranquilas como un “campo de hierbas”. Esta mujer, en definitiva, se rebela 
ante esa metáfora constitutiva de la tradición que la piensa como mero desprendimien-
to, secuela, derivación secundaria, “costilla” del varón, una mujer que ha debidodebido, 
en ocasiones, masculinarzarse, “ponerse los largos”, para enfrentar ese mundo donde el 
poder es masculino, una mujer que quiere ser amada tal como es, con todas las diferen-
cias que la distancian de aquella noviecita ideal del modelo tradicional. Y esa mujer, aun 
afirmándose en esa diferencia, puede pensarse y reconocerse en una función primordial 
que la tradición imponía como su destino y esencia: la maternidad. Pero ese “vientre que 
da vida” es eso: solo una parte, una posibilidad que puede darse o no, pero que definiti-
vamente no define, ni delimita ni constriñe lo que una mujer es:

La mina que te manda en el trabajo,
porque se retobó de ser costilla,
y tuvo que ponerse bien los largos.
Y soy el vientre que te dio la vida.
(…)
La loca que no plancha tus camisas,
la hembra que no cose tus miserias
y soy tu amiga inclaudicable,
tu yunta pa´ tirar, yo soy tu compañera.
Yo soy (Letra: Marisa Vázquez; Música: Marisa Vázquez y Anibal Corniglio)

No busques que sea un alivio continuo
ni fiel a rutinas, ni buena presencia,
ni nena obediente ni tonta muñeca
ni campo de hierbas.
No sueñes ni pienses o te hagas ideas
de eterna caricia o de ave en tu nido,
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no voy a ser foto en tu archivo de muestras,
ni tu pertenencia.
O quereme así o nunca me quieras.
O quereme así o nunca me quieras (Letra: Leda Amorío; Música: Beatriz Palumbo)

Volvamos sobre la cuestión del “vientre” y el modo en que aparece la función maternal en 
esta nueva letrística. Si en el tango tradicional, como señalamos en el apartado anterior, la 
madre es un ser idealizado por el hijo, que se opone imaginariamente a la “mala mujer” 
que abandona al varón, en las letras contemporáneas analizadas en este trabajo la madre 
adquiere características completamente diferentes. 
En primer lugar, la imagen del vientre puede ser leída como una sinécdoque deconstrui-
da: el vientre y la función a la que alude, la maternidad, es solo un aspecto (o puede ser 
no serlo) de lo que una la mujer es, que se enhebra con muchas otras dimensiones. La 
parte de un todo que excede, con claridad, esa fracción que lo compone. Para decirlo de 
otro modo: que todo ser humano posea una madre que es mujer no significa que toda 
mujer deba convertirse en madre. La ecuación no es reversible. Pero cuando la mujer es 
madre, en estos tiempos, en estas letras, en el modo en que las mujeres nos pensamos, es 
una mujer real, no idealizada. Así presentada, la función maternal desde una perspectiva 
femenina introduce elementos enteramente novedosos para esta figura. La maternidad 
comienza con el acto de parir. Parir como abrirse, partirse, romperse, imágenes que ilu-
minan ese acto tan visceral que es el de dar a luz. Pero parir también significa todo lo que 
sobreviene a dar vida, interrogarse, nutrir y criar:

Verdor de futuro que en mí germinó
y fue barrilete de un amor en celo.
Estallé en preguntas, desperté mamá.
Fui raíz gozosa nutriéndote el vuelo.
(…)
Yo anduve de parto partiéndome en dos
y parí el asombro de la primavera.
Tu mano en la mía se animó a tejer
su cielo de alondras camino a la escuela.
Parto (Letra: Patricia Barone; Música: Javier González)

yo anduve amamantando vida nueva.
Palomas (Letra: Patricia Barone; Música: Javier González)

Yo, mujer, plenitud de dar vida y de vivir,
abriendo el corazón de par en par,
Yo mujer (Letra y música: Beatriz Villar)

Vamos naciendo, pariendo, inaugurando
la nueva década que nos encuentra unidas
Bisagra (Letra y música: Marcela Bublik)
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En algunas letras, como puede observarse, aparece la mujer en singular, narrando su 
propia experiencia de convertirse en mamá como hecho personal, con todos los inte-
rrogantes que eso supone. No es el hijo sino la mujer la que cuenta cómo es ser madre, 
sin idealizaciones, con dudas, con preguntas, con temores. En otras ocasiones, la mujer 
aparece en plural: se trata de “nosotras”, de las mujeres que “vamos pariendo”. Y cuando 
esto emerge, lo hace el conjunto de mujeres que inauguran un tiempo nuevo, compañe-
ras, unidas, sororas. Las mujeres van pariendo vida, pero también se van pariendo a sí 
mismas como un colectivo que busca transformar la realidad:

¿Cómo sonreír si lloras?, ¿cómo ser feliz si sufres?
Caminemos juntas, te regalo una sonrisa,
Comencemos hoy.
Yo mujer (Letra y música: Beatriz Villar)

Ahora estamos juntas ninguna está sola,
lastimando a una, nos herís a todas.
Porque ya no existen dolores ajenos
hoy nos duele a todas, no habrá ni una menos.
Gritaremos fuerte por las murieron,
por las que callaron, las que no pudieron
escapar a tiempo, juntar el valor
ver que era posible una vida mejor.
Ni una menos (Letra y música: Verónica Bellini)

Lejos de esas imágenes donde las mujeres se enfrentaban y competían, aquí aparecen 
juntas, empáticas, colectivas. Reverberan en estas letras las luchas de las mujeres que 
ganaron la calle, el grito que denuncia el dolor y la muerte. Y también las historias que 
cuentan la violencia de género, los femicidios, las violaciones y los abusos:

La cara golpeada de mi pasado
Llanto con sangre
Porro de Sal
Morder las toallas, las almohadas
Esa cara en el espejo ya no mira para atrás
El secreto oculto bajo la almohada
La mujer golpeada (Letra: María José Demare; música Enrique Nicolas)

Puños fuertes como el hierro
que acarician suavemente,
son tus manos que conmueven 
y describen crudamente
el horror de nuestras noches,
el espanto del oyente,
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esa mueca inalcanzable
de un amor que no florece.
Tristes manos de poeta (Letra y música: Eva Fiori)

No te hagás el pobre tipo porque todos ya sabemos
que a vos no te importa un bledo si hacés mal o si hacés bien,
que a la mina que llorabas, arrastrado por las calles,
la fajaste siete veces y la maltrataste cien.
Me dijeron (Letra y música: Claudia Levy)

Vuelve a la mente un flash,
La noche en complicidad.
jadeos y manos
Destruyen su cuerpo y paz.
El asco,
silencio
y el vientre encuentra su verdad.
Pendeja (Letra: Cintia Trigo; Música: Pacha González)

Una noche vi encendida
la luz de la pieza de aquella,
y el instinto –que es de hembra–
me llevó hasta nuestra hija.
Ahí, entre tanta ternura,
destilabas tus terrores.
Y sin medir los errores,
como leona con su cría,
vacié tu reglamentaria
gritando ¡que ni la toques!
El zarpazo (Letra: Marisa Vázquez; Música: Verónica Bellini)

Estas letras manifiestan entonces el horror del abuso sexual, más todavía el ejercido con-
tra niñas, del cuerpo violentado por golpes, palizas, puños y sangre, y el llanto, el secreto, 
el silencio y la vergüenza que se transforman en canción, para abrir las puertas de lo ocul-
to y dejar salir hacia el exterior ese espanto que es el de muchas que ahora dicen, salen y 
luchan y gritan Ni una menos. 
De este modo, tanto la mujer empoderada e independiente, como aquella sometida a la 
violencia machista encuentran lugar en las letras de este tango verde. La mujer empode-
rada es también aquella que logró romper el círculo de la violencia, que encontró en el 
apoyo de otras mujeres la fuerza para hablar y salir de las relaciones signadas por golpes 
y el terror. Así, cuando las letras traslucen los rasgos de una mujer sojuzgada, las letras 
son expresión de la reciente visibilidad que asumió el movimiento de mujeres con el “Ni 
una menos”. Hay varias letras que asumen esta temática como eje compositivo. Aparece 
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en ellas la mujer que ha sido víctima de la violencia de género y que logra abandonar al 
golpeador, apoyada por una marea de mujeres que la sostienen y la acompañan. No estás 
sola, dicen unas a las otras. Ni una menos gritan todas, la marea verde del tango se hace 
canción y la canción, sororidad. 
Por la inversa, esta temática también aparece en las letras donde el retratado es el golpea-
dor, ese que pasa de ser “macho” fuerte, seguro, brutal, a pobre infeliz abandonado, que 
va suspirando su desgracia por la vida. Este varón, lejos de la simpatía que despertaba 
en los tangos tradicionales, aparece en toda su crudeza: ser ambiguo, que oculta tras la 
fachada del abandono una violencia que ya dejó de estar invisibilizada para la sociedad. 
El significado con el que cargan estas figuras masculinas está completamente invertido 
respecto al que se le atribuía en el tango tradicional. Este varón al que el yo lírico femeni-
no le habla se revela en su pobreza de espíritu, perdido en su soledad violenta, sin vuelo, 
cobarde, chamuyero, arrogante y vago. Las mujeres ya no se engañan como la “milongui-
ta” que dio el mal paso: seguras de sí, increpan a ese varón que no es lo que aparentaba y 
lo abandonan para continuar con su vida: 

Y comprendí su soledad
al ver su oscuro fondo blanco.
No fue el amor ni fue el espanto
ni sirvo yo para engañar.
Burro taxi, nunca más
pago por un trago tan caro.
Me arrepentí de haber buscado
su ilusa y falsa libertad.
Burro Taxi (Letra: Cintia Barrionuevo; Música: Cintia Barrionuevo y Andrés 
Drimer)

Qué pasa con vos? Te veo perdido
y, quién lo diría, casi arrepentido.
Te quedaste solo, quién lo iba a pensar,
por fin te ganaron el último round.
Ni una menos (Letra y música: Verónica Bellini)

Llorá, que no hay Cristo que te salve.
Llorá, que llorar te hace tan bien.
Y bajate del caballo y andá poniéndote al día
Y dejá la cobardía de pegarle a una mujer.
Me dijeron (Letra y música: Claudia Levy)

Sos un tipo rebuscado
y no me vengas con el cuento
que las minas exageramos.
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Calla, calla
ese chamuyo.
¡Basta! (Letra y música: Ana Sofía Stamponi)
Al conocerte
me engrupiste con tu estilo y tu arrogancia;
hoy solo veo un monumento a la vagancia
en tu imagen de supuesto intelectual.
Tu cuarto de hora (Letra y música: Verónica Bellini)

No tengo vocación para ser mártir
Puedo arreglármelas para estar sola.
¡Qué cosa! ¿No entendés algo tan simple?
Ya pasó ¡volás muy bajo!
Grabátelo en tu mente alocada.
Es mejor que continuar con la mentira.
Nuestra historia ¡Querido! ¡Ya fue!
Chapita (Letra: Hilda Guerr; Música: Mario Valdez)

Pero en estas nuevas letras se reconoce también que no esa la única relación afectiva po-
sible con un varón. El amor, el desamor sin violencia, también figuran en ellas. En estos 
composiciones es una mujer la que relata una pena de amor, toma la palabra para expre-
sar su dolor y su desesperación, o el modo en que siente ante un amor que crece. En todos 
los casos, más allá del desenlace de la historia, lo que estas letras ponen de manifiesto son 
relaciones donde la violencia no se asoma, relaciones que son parejas, donde dos adultos 
se encuentran o desencuentran, gozan o se lamentan del amor que ya no sienten, en un 
terreno de paridad: 

Dame un poco de mí
de todo lo que dí
hasta quedar sin alma.
Devolveme el calor
las ganas de reir
devolveme la calma.
Si yo te dí mi amor y mi verdad,
y a cambio me quedó esta soledad,
Prefiero imaginar que no es que me abandones,
te vas para volver como las estaciones...
Como las estaciones (Letra y música: Verónica Bellini)

El amor se acaba, el dolor se aleja
y queda esta espera que nunca me deja.
Yo te esperé siempre sin esperar nada
y te sigo esperando cada madrugada.
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Cuando nada queda… siquiera tu ausencia,
ya sin esperanza, ya sin impaciencia.
En este silencio, mirar sin buscarte…
esta espera es todo lo que me dejaste.
La espera (Letra y música: Verónica Bellini)

Violenta primavera
lo hiciste a tu manera
limpié tu corazón de soledad y te perdí
y que yo más quisiera
que se alivie este dolor
borrando las quimeras de tu amor
Tango violento (Letra y música: Natalia Lagos)

Aunque tus huestes olvidaron la destreza,
aunque tus huesos ya no sean como el gres,
cuando hasta el blanco fuga ya de tu cabeza
mientras la panza no te deja ver los pies;
sigo admirando el resplandor de tus hazañas,
sigo buscando algún destello en tu apagón,
hallo tesoros en tus quiebres y en tu calma.
Soy compañera de tu abismo y de tu sol.
A pesar de… (Letra: Mónica Fazzini; Música: Beatriz Palumbo)

Pero estas letras no sólo hablan de amor/desamor sino también de la cuestión del deseo, 
donde se avizora otro aspecto de las figuras femeninas que da cuenta de la posición activa 
de sujeto. En el tango tradicional, las mujeres aparecían fundamentalmente como objeto 
de deseo de los varones. Si la mujer fue representada como “ardiente” –es decir, deseante– 
en esos tangos, como en el tango inaugural La Morocha (de Villoldo y Saborido, de 1905), 
lo fue antes del proceso de adecentamiento que el tango atravesó y que erigió las figuras 
de la madre, de la noviecita fiel y de su opuesto, la mala mujer, como arquetípicas: en el 
tango tradicional, si la mujer deseaba, entonces era asociada a esta última figura, nunca 
con la mujer “decente”. Es cierto que existen algunos tangos disidentes en este sentido, 
sobre los que nos ocuparemos enseguida, pero también lo es que ellos conforman una 
parte ínfima de un universo dominado por la figura de la mujer concebida como objeto 
de deseo.
Pues bien, en este terreno los tangos contemporáneos escritos por mujeres también in-
auguran una ruptura, al presentar figuras femeninas que no sólo desean, sino que lo 
expresan con claridad y desparpajo. Las mujeres deseantes del tango verde se afirman 
como sujetos activos también en el terreno de la sexualidad. Son apasionadas y, lejos de 
ese modelo que pensaba en doblegar el deseo femenino y reducir su espacio de expresión 
al matrimonio, estas mujeres dicen vivir muchos amoríos, se enredan en noches de se-
ducción y se arrojan extasiadas al disfrute de su sexualidad. 
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Yo tuve las pasiones florecidas
en todos los oasis del planeta.
Palomas (Letra: Patricia Barone; Música: Javier González)

Y soy la que de noche en silencio
enreda un desamor en sus caderas,
renace cuando llega la mañana
y vuelve con su afán para emprenderla.
Yo soy (Letra Marisa Vázquez; Música: Marisa Vázquez y Aníbal Corniglio)

Seducidos, arrojados sin remedio
y sin miedo en una nube de secretos,
de lisérgicos cuerpos que se enredan
y se inmolan en un cáliz de deseo.
Embriagados (Letra: Leda Amorín; Música: Beatriz Palumbo)

Cuando dejo de extrañarte
de pronto llueve un poquito
y es que yo con la llovizna
tengo el sí flojito tengo el sí flojito
y es que yo con la llovizna
tengo el sí flojito, qué le voy a hacer
Ranchera en Si flojito (Letra y música: Verónica Bellini)

Como se observa en esta última letra, se trata de mujeres que irónicamente plantean 
que tienen el “sí flojo”, es decir que no andan reprimiendo su deseo y que encuentran en 
cualquier excusa el motivo para dejarlo fluir. Con este sí “flojo” otrora el tango hubiera 
construido la figura de una mujer “indecente”, quizás deseada por los hombres pero poco 
“apta para el matrimonio” por su evidente falta de apego a los mandatos de la castidad. En 
cambio, en estas letras es vehículo para la definición de una mujer que se declara a viva 
voz apasionada, y es un medio también para expresar a través de un tono a la vez pícaro y 
sutil, que ese deseo ya no se oculta ni se reprime ni se encorseta en los mandatos de una 
sexualidad reprimida. 
La autora de ese tango encontró una veta expresiva muy interesante para articular la voz 
de esas figuras femeninas que emergen en estos nuevos tangos. Su apuesta es presentarla 
con un tono entre travieso e inocente que tanto recupera, en cierto sentido, la visión 
tradicional de la mujer como rompe con él. En efecto, en esta versión la mujer no aparece 
moldeada en una figura fuerte, contundente y abiertamente desafiante que otras letras 
le otorgan. Por el contrario, la estrategia es la de una mujer que en apariencia guarda las 
formas de la dulzura, la delicadeza y la gracia aniñada que podrían asociarse a la novie-
cita fiel del tango tradicional. Sin embargo, detrás de esa forma se aviene un discurso que 
es disruptivo respecto de ella, al trastocar todas esas cualidades en la figura de una mujer 
que no duda en hacer lo que quiere. 
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Así vemos que el humor tampoco está ausente en las nuevas letras de tango escritas por 
y sobre mujeres. Verónica Bellini y su grupo China Cruel merecen una mención especial 
en este terreno. Ya el nombre del grupo es alusivo a una intención de jugar con la herencia 
recibida, de torcer la mirada sobre las figuras tradicionales de género. La “china” no es 
la “chinita” encantadora, sensible, dócil y sumisa de la tradición, sino una china “cruel”, 
es decir, capaz de hacer sufrir sin sentir remordimiento, lejana de esa mujer sensible, 
acogedora, maternal. La crueldad es la antítesis de la imagen tanguera de la “madre” y de 
la “novia”, infinitas en su paciencia, en su capacidad de dar amor, de sufrir por el otro, de 
entender traiciones y abandonos. En cambio la china, cuando es cruel, no es maternal, 
y si de traiciones y abandonos se trata, es ella la que asume la posición activa en este te-
rreno, traiciona, abandona, deja, huye y vive una vida independiente. Y cuando se sabe 
abandonada o traicionada, su actitud es decididamente desafiante:

Dice la ley de mi barrio
que el que las hace las paga,
como vos me hiciste daño
seré tu dedo en la llaga.
Nací para molestarte (Letra y música: Verónica Bellini)

Así, siguiendo la estela de la picaresca tan rica de Tita Merello, en las letras compuestas 
por esta generación de autoras, todas las figuras tradicionales de género se hacen presen-
tes pero a la vez se tuercen. En este caso, se citan para ser parodiadas, desafiadas, cuestio-
nadas, con una cuota de ironía que pone en entredicho todo lo que la tradición tenía para 
afirmar de estas figuras. Pero también se introducen otras figuras que no aparecían tanto 
en las letras de tango como en la discursividad social, que eran evidentemente solidarias 
de las figuras tradicionales. Entre ellas podemos mencionar a la “solterona”, aquella tía 
que toda familia supo conocer que no pudo “encontrar marido” y quedó sola para “vestir 
santos”. En estas letras, la solterona abandona la posición pasiva de mujer indeseada y 
solitaria para transformarse en una milonguera que activamente aprovecha cada ocasión 
para el disfrute, el baile y la diversión:

En el barrio ya me han dado el carnet de solterona
mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas
y yo sigo en la carrera quiero tiempo pa`elegir
no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil
Sin apuro pa`l casorio, para qué apurar al tiempo
total nunca me ha faltado con quien pasar el invierno
y mientras el cuerpo aguante quiero ir a milonguear
hasta estar bien achacada ni me arrimo pa´un altar
Solterona (Letra y música: Verónica Bellini)

Más liviana y sin mandatos
que el que dictan las entrañas.
la pobre solterona es cuento,



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 161-185  ISSN 1668-0227 181

S. Cecconi El tango en la marea verde. Una mirada de género sobre (...)

le temen a lo suelto y a lo impar.
No me quiero arrepentida,
a mí me deseo errante,
arcilla sin rubor.
Sobrándole a la piel
lo que no se puede domar.
Mujer nueva (Letra: Patricia Malanca; Música Mariano Heler)

Como vemos, las mujeres que estos tangos muestran se alejan de las figuras de lo femeni-
no que el tango tradicional les otorgó. Esta nueva mujer, que no se arrepiente, que no se 
deja dominar, ha tomado la palabra también en el tango. 

Palabras finales

El recorrido que hicimos en este trabajo pone en evidencia una clara transformación. En 
las letras actuales de tango escritas por mujeres, los arquetipos y figuras tradicionales de 
género se han visto desarticulados por completo.
Aparece en ellas una mujer empoderada, dueña de su destino, segura de sí, independien-
te. Una mujer que resuelve qué hacer, con quién, cómo. Que decide, que va y que viene. 
Que desafía los mandatos tradicionales, que sueña, que lucha por sus derechos. Que pue-
de permanecer soltera, o apostar por una pareja. Que toma la palabra.
Y al hacerlo puede hablar y expresarse con voz propia, contando amores y desamores, 
alegrías y tristezas, pesares y sueños, a diferencia de lo que ocurría en el tango tradicional 
donde, si esa voz existía, era apenas un susurro. 
Estas mujeres no susurran. Gritan. Gritan ¡Basta!, Ni una menos, Yo soy, Mujer nueva. 
Se solidarizan entre sí, construyen unidas una red que las contiene, se acompañan en la 
denuncia de la violencia, increpan al golpeador, al violador, al machirulo. Mujeres que 
paren y se parten en una maternidad elegida, que se representa con amorosidad pero sin 
idealizaciones. Mujeres activas, que son sujetos deseantes, de una sexualidad que explo-
ran y gozan sin culpa. 
Qué queda de aquellas figuras femeninas del tango tradicional, de la madre abnegada, de 
la novia sumisa, de la “osada” que se atrevió a dar “el mal paso”… no mucho, por no decir 
nada. En la pluma de las nuevas letristas de tango, las figuras de género se han trastocado. 
Cuando las mujeres toman la palabra, el tango cambia de tono, pero también de color. 
Estamos ante un tango verde. Un tango escrito por mujeres que visibilizan una mirada 
propia con registros que van desde voces prácticamente testimoniales hasta las apuestas 
por la ironía y la parodia, desde la picaresca hasta la sobriedad, desde la búsqueda de la 
rima perfecta hasta el verso descarnado.
El arco expresivo de estas letras es enorme, múltiple, diverso. Pero se asoma en esa plu-
ralidad una experiencia común que es la experiencia de muchas mujeres, cuya mirada 
recoge, versifica y visibiliza. En el conjunto de las composiciones de tango, las nuevas son 
apenas una gota en un océano con más de un siglo de historia. Resultan, por el momento, 
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escasas, pero aun así extraordinariamente significativas. Pues contribuyen a acrecentar 
un acervo poético que se renueva con figuras que actualizan representaciones. Quizás se 
encuentre en este tango, capaz de hacer eco en sus versos de las experiencias del presente, 
la clave para potenciar su capacidad para interpelar a las nuevas generaciones.
Es curiosa la sincronicidad que el mundo a veces nos regala. Estoy terminando este es-
crito el 9 de marzo de 2020. Ayer fue el Día de la Mujer. Hoy marchamos para seguir 
gritando #Ni una menos, #Viva nos queremos. Queda mucha marcha por delante, pero 
sin lugar a dudas algo ya ha cambiado. Lo vemos en la calle, en las chicas y los chicos 
más jóvenes para quienes la paridad de género se percibe cada vez más como algo propio 
del sentido común. Las mujeres nos estamos transformando. Las relaciones de género se 
están transformando. Y esta realidad ha llegado al tango. 
El tango verde avanza lentamente, pero sin detenerse. Se nutre de la fuerza hembra que 
ha tomado las calles, de la seguridad que otorga la sororidad que las recorre, de la deci-
sión firme de que sea una voz propia la que se exprese en sus letras para delinear figuras 
que representen lo que las mujeres sienten, dicen y piensan que son, desnaturalizando 
el lugar de sumisión, sanción o tragedia que tradicionalmente se les otorgaba cuando 
desafiaban las normas de la sociedad patriarcal. 
El tango en la marea verde se renueva. Y aunque una transformación de estas caracterís-
ticas puede, sin dudas, disgustar a los guardianes de la tradición, no parece que pueda ser 
detenida. Su caudal se acrecienta, su marcha no se detiene. Y el tiempo y la renovación 
generacional harán lo suyo.

Notas

1. Sin dejar de tomar en cuenta, desde ya, a todos los matices y diversidades existentes. 
Algunas feministas plantean que, en cierto sentido, todos los feminismos son posgénero, 
en tanto pretenden desembarazarse de los efectos normativos que efectúa sobre los suje-
tos. Cfr. Rodríguez Magda (2019, 53). 
2. Entre otras pueden mencionarse a Rosita Quiroga, Azucena Maizani y María Luisa 
Carnelli, quien firmaba como Mario Castro o Luis Mario. Para un interesante análisis de 
la producción de Carnelli puede consultarse Abbate (2019).
3. Dos clásicos interpretados por Tita Merllo, por citar algunos, son Los amores con la 
crisis (de Francisco Canaro e Ivo Pelay, 1934), Se dice de mí (de Francisco Canaro eIvo 
Pelay, 1943)
4. Anticipamos al lector que en este apartado no citaremos tangos que ilustren las figuras 
de género en el tango tradicional. Para ello, remitimos a la bibliografía que citamos en los 
que encontrarán abundantes ejemplos.
5. Son numerosas las investigaciones que se han detenido en el análisis de estas figuras. 
Entre las más recientes puede mencionarse a Dos Santos (2001) o Saikín (2004), quien 
menciona la dicotomía madre-buena/mujer-mala como eje estructurante de las figuras de 
género femenino en el tango tradicional. Por otra parte, la estructura familiar del tango 
está lejos de ser la tradicional. Con acierto Saikín habla de una estructura “desvastada”: no 
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hay padre en estas historias, las madres siempre están solas, algo que la autora interpreta 
atribuyendo a esas madreas un pasado non-sancto de prostitución y abandono.
6. Si bien es indudable la dificultad de analizar este período, existen algunas fuentes que 
brindan un panorama claro, como así también textos y análisis literarios, y documentos 
periodísticos y judiciales donde indagar cuestiones vinculadas con el tango. En un texto 
aun no publicado, trabajo especialmente este período del tango valiéndome de este tipo 
de datos (Cecconi, mimeo).
7. Además de Saikin, pueden consultarse Tallon (1964), Matamoro (1969 y 1971), Gobe-
llo (1976), Salas (1986), Guy (1994), Savigliano (1995) y Salessi (1997), entre otros.
8. Ver Matamoro (1971) y Tallón (1964) respectivamente
9. El periódico Página/12 publicó una nota sobre esta novedad a comienzos de marzo de 
2020. Puede consultarse en https://www.pagina12.com.ar/250637-las-letristas-del-tango-
hoy-sentimos-la-necesidad-de-decir-o
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Tango in the green tide. A gender perspective on the figures of the feminine in today's
tango

Abstract: the tango lyrics are a privileged territory for the manifestation of several gender 
figures. Some of them have become classic: the milonguita, that woman with aspirations 
of social ascent that leaves the neighborhood in search of a better life; and the mother, 
selfless woman, perfect in the eyes of the son. Since the consolidation of those figures 
in the tango lyrics, many years have passed and the traditional conception of gender di-
fferences has been transformed. This article analyzes the way in which those traditional 
female figures are recovered, distorted and been broken in the new tango lyrics written 
by women, lyrics that introduce new voices and colors into the tango. The "green" tango 
is a contemporary tango in which the dialogue with feminism is possible.

Keywords: tango - gender - tango lyrics - feminism - woman - mother - milonguita.
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Tango na maré verde. Uma perspectiva de gênero nas figuras do feminino no tango 
de hoje

Resumo: a letra do tango tem sido um território privilegiado para a manifestação de 
várias figuras de gênero. Entre as mulheres, algumas se tornaram clássicas: a milonguita, 
aquela que aspira a um progresso social que sai do bairro e foge para o centro em busca 
de uma vida melhor, sempre desaprovada pela moralidade dominante; e a mãe, uma 
mulher que se sacrifica, boa e perfeita aos olhos do filho, capaz do maior sacrifício pela 
felicidade dos outros. Ambas as figuras, a heroína materna e a contra-heroína milongui-
ta, foram nutridas e cristalizadas em um imaginário social que concebia as mulheres com 
base em um esquema binário: a boa mulher era a mulher-mãe, orientada para a vizinha, 
sempre pronta para se colocar. em segundo plano. E, por outro lado, a mulher má foi 
quem fugiu não apenas de seu destino de classe, mas também de seu gênero, aquele que 
deixou sua casa natal sozinha, sempre tentada por homens que lhe prometeram uma 
vida melhor. Na narrativa clássica do tango, essa mulher alegre, desafiadora das normas 
morais e dominantes, opõe-se pelo vértice àquele que renuncia a um destino autônomo, 
dois lados de uma moeda que apresenta mulheres ocupando um lugar claro naquele es-
quema regulatório.
Desde o surgimento e consolidação das letras de tango dessas figuras, alguns anos se pas-
saram e uma maré de experiências que perturbaram as formas tradicionais de conceber 
diferenças de gênero. Nas últimas duas décadas, testemunhamos um ressurgimento do 
tango em suas muitas facetas: o tango dançado proliferou em milongas e espaços de reu-
nião; A produção musical do Tango foi revitalizada com uma multiplicação de registros 
e propostas que ampliam suas fronteiras; e a música de tango também viu sua herança 
aumentar graças à contribuição de novas gerações de letristas que incorporam novos 
olhares e tropos. Uma dessas contribuições vem da produção de mulheres, que escrevem 
letras de tango adotando esses arquétipos de gênero para desconstruir e rearmá-las de 
acordo com as novas chaves da época. Neste artigo, analisaremos como essas figuras 
clássicas do feminino são apresentadas nessas novas produções; o papel atribuído às mul-
heres; e de maneira mais geral, a maneira pela qual as novas letras de tango se recuperam, 
distorcem e quebram a tradição apresentando figuras femininas. Faremos isso a partir 
da análise de um corpus de letras produzidas por mulheres, produções que introduzam 
novas vozes e imaginários no gênero musical e colorem o tango com novas cores. O tango 
“verde” é um tango contemporâneo que expressa e ao mesmo tempo constrói um novo 
imaginário, um tango no qual o diálogo com o feminismo é visto como um caminho 
possível.

Palavras-chave: tango - gênero - figuras de gênero - letras de tango - feminismo - mulher 
- mãe - milonguita.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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The Heroine’s Journey 
of Mina in Bram Stoker’s 

Dracula: Blood, Sweat and Fears
Cari Callis (1)

Abstract: Dracula, (W. W. Norton & Company Inc. 1997) the epistolary novel written by 
Bram Stoker 1897 is a collection of diary entries, letters, newspaper articles and interviews 
collected and documented by Wilhelmina “Mina” Murray. She’s the perfect Victorian 
woman, a model of domestic propriety, always supporting her posse of men with her 
goal to be “useful” to them with her knowledge of new technology like the typewriter 
and the Dictaphone. She’s the keeper of the story, proficient in shorthand and beloved by 
her husband, and everyone who meets her including Professor Van Helsing, Dr. Seward, 
Quincey Morris and Arthur Holmwood (Lord Godalming) whose efforts to destroy 
Dracula provides evidence of for authenticity. Although the novel begins in Jonathon’s 
voice and point of view as the classic Victorian hero confronted by evil including those 
undead brides of Dracula— it shifts into the voice and perspective of the heroine of the 
novel, which is the fiancée and eventual wife of Jonathan Harker and the only woman to 
survive drinking Dracula’s blood (not the other way around). Mina mind melds with him 
to reveal his location to the men who carry out his death sentence and release his soul. 
Mina’s emotional journey takes her from naïve fiancée to a fully initiated wife of Harker 
and from former perspective bride and sexual conquest of Dracula to the fiercely 
intelligent and resourceful heroine able to defeat great evil through her power of 
feminine intuition. “Wilhelmina” Mina Murray Harker, whose very name means willing 
to protect, is more than just the Victorian “New Woman” who seeks only to be useful in 
the support of men. She’s also the precursor to the superhero whose journey more closely 
connects to Victoria Lynn Schmidt’s discussion of the Heroine’s Journey in 45 Master 
Characters: Mythic Models for Creating Original Characters (F & W Media 2001) than it 
does to Joseph Campbell’s description of the Hero’s Journey. This essay traces the path 
in the novel Dracula of Mina’s emotional growth from an innocent virginal girl to facing 
her greatest fear—that of her own sexuality fully realized in her confrontation with her 
shadow archetype in the character of Dracula.

Keywords: Bram Stoker - Dracula - vampires - Victorian - New Woman - Archetype - 
Myth - Victoria Schmidt.

[Abstracts in spanish and portuguese on the pages 199-200]

(1) Cari Callis is an Associate Professor in Cinema and Television Arts and teaches both 
Graduate and Undergraduate courses in Screenwriting and Development at Columbia 
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College Chicago. She’s a novelist, poet and screenwriter and serves on the board of UFVA 
Film and Video Journal. Her publications include, The Handmaid’s Tale and Philosophy 
in a chapter called “A Rose by Any Other Brand”, Anime and Philosophy, Nothing that 
Happens is Ever Forgotten, Dracula and Philosophy, Dracula: The Shadow Archetype and 
American Horror Story and Philosophy, Voodoo Hoodoo. The award-winning short film 
Towing that she wrote has screened in film festivals around the world and was recently 
sold for international distribution. Currently, she’s in development on the feature script 
of Towing, and a novel about Marie Leveau, the Voodoo Queen of New Orleans. She 
has an undergraduate degree in Fiction from Columbia College Chicago and a graduate 
degree in Creative Writing from University of Illinois at Chicago.

Bram Stoker wrote Dracula at a time when the ideal woman was modeled after Queen 
Victoria the feminine icon of the era. She was married to her beloved husband Prince Albert 
with whom she had nine children, and despite being a queen, centered her life around her 
husband, morality and motherhood. The Victorian standard of the perfect woman was to 
become a domestic goddess and mother. By the end of her heroine’s journey Mina Harker 
faces her greatest fears and is allowed to do just that. But first she must complete the 
journey into the supernatural to experience transformation and rebirth, which is essential 
for her if she’s going to relax into domestic bliss. To establish her self-worth Mina must 
discover that she’s the kind of woman that inspires men to risk their lives to save her 
soul from destruction. The novel is structured so that Mina’s first-person narrative is not 
introduced until Chapter Five when she writes a letter to her friend Lucy Westerna. Mina’s 
strength of character and the great love and affection her fiancée Jonathan Harker holds for 
her is set up before as he’s lured to Dracula’s castle and barely escapes with his life. By the 
time Mina appears, Jonathan is already changed and transformed by his experiences with 
Dracula. As a hero, his journey is nearly complete or will be once Dracula is defeated. The 
rest of the novel is devoted to the emotional and spiritual journey of Mina Murray Harker 
and follows closely the stages of the feminine journey in which the heroine awakens in Act 
I and moves towards the rebirth that Schmidt outlines in her model. 

ACT I 

Stage 1: Illusion of the Perfect World 

In a letter from Mina to her dear friend Lucy, Mina’s character goals and archetypes are es-
tablished by Mina herself. Mina works in a traditional role as an assistant school mistress 
which is an acceptable job for a Victorian woman before marriage. Mina strives to work 
hard, learning shorthand and typing to help her husband with his studies and dreams only 
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of traveling with him and seeing other countries. This foreshadows how she will defeat 
Dracula because she will be forced to see the exact same places that she wonders if Jo-
nathan is experiencing. Schmidt’s description of the archetypes is modeled on the Greek 
Gods and Goddesses and Mina is an expression of two very powerful archetypes in that 
of Demeter, the Nurturer and the ultimate Mother archetype of Hera. The character arc of 
Mina begins with her desire to be nurturing to everyone she encounters, and she gradually 
grows into the role of the matriarch of the male team in the same way that Hera is the de-
voted wife and mother to her children. The men may do the dirty work, including murde-
ring Lucy, Dracula and his three brides, but it’s Mina who tracks him down and provides 
the men with the location and uses her reason and deductive powers for them to do so. 
Mina is going to have to learn to balance her desire to serve with her feminine indepen-
dence and masculine calculations of logic she has come to rely upon. In the opening letters 
between Lucy and Mina the normal world is defined by the expectations these two young 
women have for being in love and engaged to be married and eagerly looking forward to 
the role of wife and eventual mother. Lucy writes to Mina after receiving three proposals in 
one day, “I am very, very happy, and I don’t know what I have done to deserve it.” (Stoker 
p.61) Poor Lucy is about to discover that her gratitude for finding her lover, husband and 
best friend as well as her future plans, will soon be taken from her.

Stage 2: The Betrayal or Realization 

The inciting incident happens when Mina and Lucy visit a cemetery and find the grave 
of a suicide, which will become a beacon and a temporary future refuge of Dracula who 
is expanding his territory to London. Jonathan hasn’t been heard from in weeks save for 
a single line saying he was leaving Dracula’s castle and then a strange storm arrives with 
a ship, (the Demeter!) with a dead man’s corpse lashed to the helm and it is somehow mi-
raculously steered safely into the harbor by the hand of a dead man. And even stranger, 
a large black dog leaps out from the hold and disappears into the night heading towards 
the cliffs where the cemetery is above. The Demeter arrives without a crew and a strange 
account of everyone dying on board. And then as Lucy sleepwalks that night she’s bitten 
and begins her transformation into nosferatu or vampire. Nothing can prepare Mina for a 
supernatural world where a mythical beast ravages her best friend. 
Mina awakens in the middle of the night and sees Lucy with a figure bending over her 
which she can’t tell if it is man or beast. She rushes to the cliff and rescues Lucy from a sa-
tanic creature which she’s not quite sure if she saw in the moonlight or not. (Stoker, p. 88) 
Mina rescues Lucy and gets her home and back to bed, connecting Mina to the rape, ab-
duction, and forced marriage of Lucy’s archetype Persephone, The Maiden, the daughter 
of Demeter in the Greek myth. Lucy has all of the naiveté and innocence of a young girl 
that attracts men to want to take care of her. Once Lucy receives her three marriage pro-
posals in one day her character arc is already being defined when she chooses Arthur 
Holmwood, a man of title and money and the man who could offer her the most safety 
and security which is what Schmidt says is always the choice for the Maiden archetype. 
Lucy is literally “sleep-walking” through life and that demon bat at the window that keeps 
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trying to get in offers her the chance for growth by waking her up and taking her out of 
the protective world she has created for herself. (Schmidt, p.81). Lucy’s character arc is that 
she moves from innocence and gentleness to a destroyer of innocence after she dies, and 
children begin to go missing. Everything Mina has ever believed about the world has not 
prepared her for this supernatural world she is thrust into.

Stage 3: The Awakening Preparing for the Journey

As Lucy grows sicker, word finally comes from Jonathan that he’s been ill with brain fevers 
and has been in the care of the sisters at the Hospital of St Joseph and St Mary in Budapest. 
Mina prepares for her spiritual journey by traveling to his side and they decide to be ma-
rried immediately as he says his vows from his sickbed. After they’re married the ordinary 
world Mina has always known is gone but she isn’t yet aware of it because her new husband 
gives her the journal he kept while imprisoned in Dracula’s castle, so that she can decide 
if he is a mad– or not. Mina, ever the nurturer, nurses him back to health and despite her 
fear of what his diary may reveal, possibly as he himself suspects, that he is mentally ill, she 
pushes all thoughts of it away and doesn’t even read it. She’s going to preserve her illusion 
of the ordinary world for as long as she can. And it even appears as if things might return 
to normal when by September Jonathan and Mina are living in a large house and he’s been 
made a junior partner in a solicitor’s firm.
Mina writes to Lucy wanting only to hear of the impending wedding details of Lucy and 
Arthur but before she hears back from Lucy, Jonathan’s elderly business partner dies and 
Mina and Jonathan must go to London where she determines to see Lucy in person. As 
they arrive in the city Harker sees the Count– only he is now a younger version of himself 
and Mina is forced to confront the supernatural world once again. Mina describes wat-
ching her husband’s reaction to seeing Count Dracula, “He was very pale, and his eyes 
seemed bulging out as, half in terror and half in amazement, he gazed at a tall, thin man, 
with a beaky nose and black moustache and pointed beard…his face was not a good face; 
it was hard, and cruel, and sensual, and his big white teeth, that looked all the whiter be-
cause his lips were so red, were pointed like an animal’s. (Stoker, p.155). Dracula’s red lips 
and sensual face suggest that Mina experiences an immediate sexual response to seeing 
the Count. She is both repulsed and yet fascinated with his mouth. As she begins to grow 
into the archetype of Hera, the Matriarch, her wedding vows are sacred to her, as Schmidt 
outlines, and so therefore one of her greatest fears must be her potential for betrayal and or 
losing her self-identity as she becomes so enmeshed with her husband. (Schmidt, p.58-9)
Mina is devastated to receive a response from her letter to Lucy from Van Helsing and 
learn that Lucy and her mother are dead, and the funerals were concluded that very day. 
Mina and Jonathan return home and he’s still very disturbed about seeing Dracula but he 
steels himself and goes back to work. Mina decides perhaps it’s time to read his journal ac-
count of what happened in Dracula’s castle. After she’s done reading about his near-death 
experience at the hands of Dracula and his seductive brides, she struggles to hang on to 
her version of the ordinary world. If her husband suffers from brain-fevers, then perhaps 
none of it really happened or did the horror of what happened cause the brain fever? Mina 
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decides it doesn’t matter, like Hera, the matriarch, she is loyal to her husband no matter 
what. If he believes it happened, she’s going to take the only logical action that she can to 
help him. Predictably she uses her masculine coping skills as she takes out her typewriter 
and transcribes his entire journal account. As Schmidt proposes in this preparation for her 
journey, Mina is readying not only by the action of documenting his story to share with 
others, but also psychologically as she reflects on the “teeming millions” of London and 
what could happen now that Dracula has arrived. Mina thinks to herself, “There may be 
a solemn duty; and if it come we must not shrink from it…I shall be prepared.” (Stoker, 
p.161) It is her first superhero moment, and it signals the end of her desire to tuck herself 
into her comfortable life of wealth and comfort because of her husband’s new position he 
inherited to “fully move into her archetype”, or in Mina’s case “archetypes” Demeter and 
Hera. (Schmidt, p. 200). Once Mina is married, she becomes like Hera, “the powerful 
goddess of marriage and fertility” unwilling to fully accept her power yet, so she prepares 
for her journey by asking others what she should do. Perhaps the knowledgeable male, 
Professor Van Helsing, who asks to meet with her, can confirm her husband’s sanity and 
save the day.
But when her soon-to-be mentor, Professor Van Helsing arrives he begs her to help him 
understand what happened with Lucy during her sleepwalking adventures before he was 
called in from the Netherlands by Dr. Seward and Arthur Holmwood. Van Helsing asks 
her to tell him everything she can remember; and she says she that she can do better than 
that as she’s written it all down. Excited, he replies, “Ah, then you have a good memory for 
facts, for details? It is not always so with young ladies.” (Stoker, p.164) 
Perhaps because of the slight to women, Mina slyly gives him the copy that is written 
in shorthand when he asks to read it. “I could not resist the temptation of mystifying 
him a bit—I suppose it is some of the taste of the original apple that remains still in our 
mouths—”. He’s forced to admit he can’t read shorthand, and she immediately feels bad 
about her little joke and gives him a typewritten account of the events with Lucy. It is an 
unconscious moment of Mina preparing for her journey by establishing herself as an in-
tellectual equal with him, another step towards discovering her matriarchal Hera energy. 
She’s going to need all the power she can gather to confront and defeat Dracula. 
Mina leaves Van Helsing to read her account while she gets lunch for them. When she 
returns and he’s finished, he believes he has discovered how and when Lucy was bitten and 
initiated as a vampire. Van Helsing believes Mina’s diary account has given him the mis-
sing key to the puzzle of her death and confirmed what he has suspected. Mina has but one 
goal in meeting with him–which is to find out what is wrong with her husband–whether 
he is truly mad or if this evil exists, and if it does–how they can defeat it.
Mina’s female intuition won’t be suppressed, even if it involves defeating a monster or a 
vampire or the very devil himself for her soul. Van Helsing is what Schmidt calls a Suppor-
ter on her journey with elements of both the Magi, voice of wisdom archetype; he knows 
everything about the nosferatu and how to defeat them and the positive Mentor, who will 
protect her with his life and teach her the skills she’s going to need to survive. (Schmidt, 
p.157) When Van Helsing finishes reading Harker’s diary, he writes to Mina telling her 
exactly what she wants to hear, that her husband is not a lunatic and that what happened 
to him was real. 



192

C. Callis The Heroine’s Journey of Mina in Bram Stoker’s Dracula (...)

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 187-200  ISSN 1668-0227

Mina doesn’t yet know the full story of what happened to Lucy, that she become an “anti-
mother” feeding on children, the opposite of her own archetype but her feminine intui-
tion hints that something with the death of Lucy is not quite right. She seeks out Dr. 
Seward and discovers that he’s using a phonograph to record his thoughts, which she’s ne-
ver seen before and is quite interested in. Mina is comforted by learning new technology, 
as it allows her to feel as if she can control something in a world out of control. She gives 
Seward a typed copy of her and Jonathan’s journals to read and convinces him to allow her 
to type up the wax cylinders that the recordings of his diary are on so that the anguish and 
grief of his voice “won’t be exposed to others” (Stoker, p.197). This is a bit disingenuous, 
because what Mina really want is to know is how Lucy died.  
Mina finally discovers that with the assistance of Van Helsing, Seward, and Morris– Ar-
thur staked Lucy through the heart to keep her from continuing to kill children and to 
save her very soul from continuing as a vampire. (Stoker, p.197-8) There is no going back 
now. This is the point in her journey when Mina must decide if they are murderers of Lucy 
or true protectors of her soul. She never wavers or considers for a moment that this set of 
events without rational explanation, could be anything but supernatural. She never con-
siders they might actually have murdered Lucy, but immediately and “intuitively” knows 
that they are all sharing the same experience of the supernatural. 
Mina takes the lead to prepare for the journey. She is the one who organizes and pre-
sents all of their combined knowledge to bring them all up to speed. She’s documented 
everything that has occurred, all journals, wax cylinders, newspaper articles and pertai-
ning accounts are typed up as “evidence” by her. She is not unlike a Sherlock Holmes 
archetype, yet with a much stronger sense of sensuality and sexuality that will become 
apparent when she meets Dracula. Mina sends for her husband and gathers her tools, the 
typewriter, her shorthand, the Dictaphone and readies her ability to mother and organize 
all of the men on this journey. Her “superpower” is her ability to get each man’s account 
of what has happened, including the mythical Mr. Renfield, whom she charms immedia-
tely simply by her ability to connect and empathize with him. She’s emerging as a perfect 
Victorian superhero with her passion to be the best mother she can be–to all of the men 
around her. 

ACT II

Stage 4: The Descent–Passing the Gates of Judgment

Now that Mina has made her Life “life changing decision” to go after Dracula and destroy 
him, it’s time to face her fears as she passes the “gates of judgment” as Schmidt calls them. 
(Schmidt, p.204) Ultimately, all of Mina’s technology and skills will fail to save her from 
Dracula. Once she accepts the supernatural events of what happened to both Jonathan and 
Lucy, the ordinary world is left behind. She chooses technology as a way to take action in 
overcoming her fears. Van Helsing tells the group that Dracula can control nature, conjure 
storms, fog, thunder and animals, including the rat, owl, bat, moth fox, and the wolf. He 
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can grow in size or shrink at will, and he can even disappear. His abilities are completely 
outside of Mina’s understanding of logic and rational thinking, the masculine tools she has 
always relied on. As Seward notes, without Mina’s ability to type up and transcribe his own 
notes they wouldn’t have made the connection between the dates of Renfield’s behavior 
being connected to Dracula’s comings and goings. But as is not uncommon in this stage of 
the journey, she’s a bit overconfident about her team’s ability to defeat the Count and writes 
in her journal, “I suppose one aught to pity anything so hunted as is the Count. That is just 
it: this Thing is not human—not even beast.” (Stoker, p.202) 
Mina takes pride in her ability to provide whatever the men need. She is becoming all 
things to all men. She’s an assistant to Seward when she transcribes his cylinders with 
shorthand and then types them up. She’s a mother to Arthur Holmwood, Lord Godal-
ming, Lucy’s fiancé saying, “We women have something of the mother in us that makes 
us rise above smaller matters when the mother-spirit is invoked; I felt this big, sorrowing 
man’s head resting on my bosom, and I stroked his hair as though he were my own child. 
I never thought at the time how strange it all was.” (Stoker, p.203) She is wife and lover to 
Harker, but it is Van Helsing that is her intellectual equal, he mentors and supports her on 
her journey and considers her be the ideal woman. Professor Van Helsing says, “Ah, that 
wonderful Madam Mina! She has man’s brain—a brain that a man should have were he 
much gifted—and woman’s heart. The good God fashioned her for a purpose, believe me, 
when He made that so good combination.” (Stoker, p.207)

Dracula: The Symbol and The Shadow
Dracula is what Schmidt calls a “Symbol Character” one who symbolizes something essen-
tial for the heroine to discover. They can be a symbol of the past, present or future struggles 
for what the heroine wants and or even for what they are growing into and becoming. 
Mina will avoid confronting her character flaws or her dark side, so she doesn’t have to 
face her greatest fears, flaws and weaknesses. Dracula is The Shadow an active antagonist 
who seeks her out in a direct challenge and creates all of the conflict for all of the charac-
ters. He’s a mirror for Mina as an exaggeration of all of her darkest fears, “fighting to be 
recognized and healed.” (Schmidt, p.172) Mina as a newlywed is fearful of her awakening 
sexuality and sensuality and because she is so empathetic to everyone the Count is also a 
symbol for her fear of not pleasing others. He is a paradox, in that Van Helsing suggests he 
thinks as a child and has the intellect of an animal or a beast, but he is capable of complex 
plots including seducing Renfield with the promise of immortality and tricking them by 
changing his final destination. But he is as Schmidt suggests, the character who is a symbol 
of the “hero’s” emotional turmoil and must be acknowledged. No other character is his 
equal except for Mina who defeats him psychologically by turning his control of her mind 
against him. But his most powerful symbol is that of the mother, which is exactly what 
he becomes when he forces Mina to drink blood from his breast as well as through this 
“sexual assault”, as she is in bed under a trance while her husband is next to them unable to 
move. This connects to the rape of Persephone by Hades as Mina; the Demeter archetype 
experiences exactly what Lucy must have endured when Dracula assaulted her as well. 
Mina seeks safety and security through the “family” of men and rejects her feminine when 
she accepts the horrific death of Lucy at the hands of her “family”. It’s not Dracula who 



194

C. Callis The Heroine’s Journey of Mina in Bram Stoker’s Dracula (...)

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 187-200  ISSN 1668-0227

kills Lucy, but all of the men who stake her to “save her soul”. Mina must learn what it is 
that she desires so that she can be transformed by Dracula. The encounter with Dracula 
will be what leads her to transformation to merge her fears including her sexuality with 
her emotional and spiritual self-awareness.
Van Helsing calls them together to go over the dangers in planning the murder of Dracula 
and in a foreshadowing for what happens with Dracula, Mina and Harker silently com-
municate and agree, but Mina lets Harker speak for them both. Then she and the team all 
join hands and make a business-like pact to destroy Count Dracula at the risk of their own 
lives and for the first time Mina and the men are equal.
The first meeting is called with Mina acting as secretary, when suddenly a bat appears, 
and Quincey sneaks out to kill it, but misses. When he returns Van Helsing suddenly 
says, “And now for you, Madam Mina, this night is the end until all be well. You are too 
precious to us to have such risk. When we part tonight, you no more must question. We 
shall tell you all in good time. We are men and are able to bear but you must be our star 
and our hope, and we shall act all the more free that you are not in danger, such as we are. 
(Stoker, p.213-14)
No sooner has Mina been accepted then she is suddenly idealized and told she is going to 
be left behind. And from her husband, “I went with the party to the search with an easy 
mind, for I think I never saw Mina so absolutely strong and well. I am so glad she consen-
ted to hold back and let us men do the work. (Stoker, p.218)
As the men set off to find Dracula and leave Mina alone it doesn’t occur to them that she 
has found her true purpose as their equal and is then left behind only to be assaulted by 
Dracula. The men are so obsessed with finding the boxes of dirt from Transylvania where 
Dracula sleeps that when they return congratulating themselves on their success in figuring 
out how many boxes are missing Van Helsing says, “More than all do I rejoice that this, our 
first—and perhaps our most difficult and dangerous—step has been accomplished without 
the bringing thereinto our most sweet Madam Mina or troubling her waking or sleeping 
thoughts with sights and sounds and smells of horror which she might never forget.” (Stoker, 
p.223) But when Harker checks on his sleeping wife he notices that she looks paler than 
usual but yet he congratulates himself on the decision they’ve all made to keep Mina out of 
even knowing anything that happens as “It is too great a strain for a woman to bear.” The 
men are so wrapped up in their little trip to count coffins, they have ironically overlooked 
exactly what a big mistake it is to underestimate what a woman can bear. Her husband is not 
even going to tell her what is going on, (even though it’s going to be a struggle for him), but 
he’s keeping it from her for her own good. She might get overly frightened. Mina is already 
transforming and can hardly rouse herself from sleep the next morning as if waking from a 
bad dream and this is the mini climax that propels Mina into Stage 5. 

Stage 5: The Eye of the Storm

Mina has been bitten and no one has figured it out. In fact, if Renfield hadn’t told Van Hel-
sing, Arthur and Quincey that Dracula was here to take Mina’s life and had already been 
draining her of blood they might not have figured it out. This rouses the men to rush to her 
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and break in the door only to find Harker laying on the bed breathing heavily in a trance 
while Mina kneels at the end of the bed and the Count stands next to her. 

With his left hand he held both Mrs. Harker’s hands, keeping them away with 
her arms at full tension; his right hand gripped her by the back of her neck, 
forcing her face down on his bosom. Her white nightdress was smeared with 
blood, and a thin stream trickled down the man’s bare breast which was shown 
by his torn-open dress. The attitude of the two had a terrible resemblance to a 
child forcing a kitten’s nose into a saucer of milk to compel it to drink. (Stoker, 
p.247)

Once the trio rushes in with their crucifixes and Sacred Wafers, Dracula tosses Mina aside 
and she comes to and realizes what has happened. She is nearly “mad with terror.” She has 
faced her greatest fear Count Dracula. But not only does she survive this brutal sexual 
assault, but she then confronts the fear and horrible emotional toll of this experience again 
when she later recounts to all of the men, including her husband exactly what happened 
between her and the Count. 
Mina does in this stage experience a small taste of success when she insists to everyone she 
must be kept in the loop and know everything that happens now that she has been bitten. 
Everyone agrees and although they promise to tell her everything, again it will be false. 
Mina becomes a martyr Christlike figure, the opposite of Dracula, when she decides if she 
is at risk of harming anyone she will kill and sacrifice herself. 

Stage 6: Death-All is Lost 

The Vampire’s Baptism of Blood Dark night of the soul 
Once Mina is bitten, she begins to transform physically and emotionally, and she discovers 
what is really at stake is her very soul. When she tells the men, what happened she reveals 
what Dracula said to her.
 

And so, you like the others, would play your brains against mine. You would 
help these men to hunt me and frustrate me in my designs! You know now, and 
they know in part, already, and will now in full before long, what it is to cross 
my path. They should have kept their energies for use closer to home. Whilst 
they played wits against me—against me who commanded nations, and intri-
gued for them, and fought for them, hundreds of years before they were born—
I was countermining them. And you, their best beloved one, are now to me, 
flesh of my flesh; blood of my blood; kin of my kin; my bountiful wine-press 
for a while; and shall be later on my companion and my helper. (Stoker, p.247)

And then he opens his chest with a long nail and when blood spurts out, he forces her to 
either suffocate or drink. Mina is aware that she is transforming and but again she vows 
that if she feels like she is going to harm anyone, she’ll kill herself. Van Helsing reminds 
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her if she does that she’ll just become “undead” like the Count and Lucy. This forces her to 
confront her darkest fear, the loss of her soul. As the men decide to go back to the Counts 
house to look for where he sleeps, again they decide to leave Mina alone since they plan 
to return before sunset. But when Van Helsing tries to bless her with the Sacred Wafer she 
screams, and it burns into her forehead branding her. (Stoker, p.258-9) Now there’s a visual 
reminder, a physical mark that defines her as “unclean”. In the middle of the night, Mina 
remembers that Dracula said whenever he called her, she would have to cross land or sea 
to do his bidding and she insists Van Helsing hypnotize her because there seems to be a 
sort of mind-meld between she and the Count. Van Helsing is sent for and comes rushing 
in and hypnotizes Mina while she is still in bed. She becomes a different person as she 
speaks in a voice that is both her own but also connected to Dracula in a symbiotic way. 
And now Mina turns her curse, her face-to-face encounter with evil and perhaps even the 
antichrist himself, into another superpower, which is her ability to astral travel and see and 
explain where the Count is at this moment. She describes the sounds of being on a ship 
weighing anchor and so, they discover a man fitting his description did indeed leave on 
a ship that set sail, the Czarina Catherine, once again connecting Mina to a powerful wo-
man archetype. The men can reach the Count’s home quicker by land, so they have some 
time to plan his defeat. In this lull before the final battle for Mina’s soul Mina is comforted 
by the logic of the men. They school themselves on the history of Dracula and the world 
of occult and her husband Jonathan has taken to carrying a great Kukri knife which he 
is always whetting the edge of and resting his hand upon in readiness to defend her. She 
is still relying on their logic and knowledge to save her from a life as a companion to the 
Count. But all it takes is one glance in the mirror at the brand on her forehead to realize 
this is a false sense of hope.

ACT III 

Stage 7: Support

Mina’s tongue is suddenly tied, and Dr. Seward says that his instinct tells him that part of 
her transformation is that Dracula is stopping her from being able to form conclusions 
which presumably because they are Mina’s, must be “brilliant and true”. They are all expe-
riencing a false sense of security as they wait for Dracula to reach shore but only Mina’s 
red mark reminds them of how much peril she is still in as the poison courses through 
her veins and begins to take over. Mina transforms physically, Van Helsing observes “Her 
teeth are sharper, and at times her eyes are more hard. But these are not all, there is to her 
the silence often; as so it was with Miss Lucy.” (Stoker, p.281) The men then decide again 
that she shouldn’t know anything that they are doing because perhaps if she reads the 
Count’s mind, he can read hers and know their whereabouts. They can’t decide whether 
they trust Mina and are going to work with her or whether to try and keep her in the dark. 
They then decide only the four of them will arm themselves and proceed to Transylvania.
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Stage 8: Rebirth, The Moment of Truth

But as usual Mina is one step ahead of them. She first makes her husband promise not to 
tell her anything they are doing so that she won’t give any of their plans away to Dracula. 
He agrees to this and the next morning she tells Van Helsing and her husband that she 
must go with them on “your” journey. She cites her safety and their own and tells them 
they must hypnotize her when she has the most will of her own which is sunrise and just 
before sunset. The men discover that the ship Dracula is on is bound for Varna and this 
is where they plan to surprise and destroy him. As they travel to Varna Mina continues 
to transform and begins to sleep more and more only becoming alert right before sunrise 
and sunset, so they begin in earnest to hypnotize her at these times. 
And then they discover that the port the ship was landing at was in Galatz and not in Var-
na where they are waiting. Dracula has tricked them! Mina begins to sleep and to barely 
awaken at all and her descriptions of where Dracula is growing shorter and shorter. Van 
Helsing tells Mina that the Count used her mind to discover that they would be waiting 
for him in Varna, so he created fog so that the ship was forced to go further up the coast 
avoiding them. 
Mina makes the argument that as the count is a “criminal” and will rely on his past habits, 
so like a criminal investigator she reasons he will return to his home. She uses her analysis 
as a way to focus and draw strength from. She reorganizes their journey and based on the 
notes from her hypnosis she determines that he is in an open boat on a river now and stud-
ying the map she figures out the only river that passes close to his home. Van Helsing says, 
“Our dear Madam Mina is once more our teacher. Her eyes have seen where we were blin-
ded. Now we are on track once again, and this time we may succeed. (Stoker, p.306) She 
even has memorized the train schedule so they can choose the fastest route. But none of 
her masculine tools have defeated Dracula thus far, and as the men split up and Jonathan 
and Arthur race up the river in a boat and Quincey and Seward gather horses and guns, 
she and Van Helsing depart for Dracula’s castle. As she and Van Helsing travel closer and 
closer to Dracula’s castle Mina begins to fall deeper and deeper under his spell. 
As the human Mina transforms into the vampiric bride of Dracula the farther into the 
Carpathians they advance, Mina is becoming more and more difficult to hypnotize and 
when they reach the Borgo Pass just after sunrise Mina gives her hypnotic report, ‘dark-
ness and the swirling of water.’ Then she wakes from her trance and excitedly points to 
the road and says with confidence and what Van Helsing describes as, “with some new 
guiding power”, “This is the way.” When he asks her how she knows, she replies, “Of course 
I know it.” (Stoker, p.314) This suggests her transition into becoming one with Dracula is 
close to completion because if she knows where Dracula’s home is then she is joined with 
his spirit. The two have fused into one where they know each other’s thoughts. And as they 
travel forward, she begins to also recognize all of the things from Jonathan’s diary from 
when he traveled here. Mina sleeps during the day and can’t be awakened, she completely 
stops eating and only awakens after sunset. She can no longer be hypnotized, and Van 
Helsing grows afraid of her. So afraid, he takes the holy Wafer breaks into fine pieces and 
then creates a circle around her. Then he tries to coax her out of it and over to the fire. But 
Mina cannot. This support from her mentor saves Mina when the three women, Dracula’s 
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brides show up to find her. For Mina to be reborn, she must first eliminate all of the last 
vestiges of who she once was. We know she has done this when she holds Van Helsing 
back from leaving the circle and he suddenly realizes he is not protecting her, but she is 
protecting him. 
‘But you? It is for you that I fear!’ whereat she laughed—a laugh, low and unreal, and said: 
–‘Fear for me! Why fear for me? None safer in all the world from them than I am, ‘and as 
I wondered at the meaning of her words, a puff of wind made the flame leap up, and I see 
the red scar on her forehead.” (Stoker, p. 317) But the wraiths can’t enter the holy circle and 
Mina can’t leave, so they call to her to join them. “Come, sister. Come to us. Come! Come!” 
And so, they pass the night away until after dawn when Dr. Van Helsing has found their 
graves in the castle and despite a strong longing does his “wild” deed which we assume 
means he staked all three of them as well. 
This begins the rebirth process for Mina. She is suddenly less lethargic after the death of 
her “sisters”, Van Helsing laments that he was forced to commit the murders three time 
with each woman more beautiful than the one before. And then the last scene with Dracu-
la does something that defines Mina as having reached the climax of her heroine’s journey. 
We switch into her point of view from the top of the mountain looking down at the party 
as they confront the small party carrying Dracula and very ambiguously, he is killed.

Stage 9: Full Circle–Return to the Perfect World

Dracula is beheaded by Harker’s great kukri knife as Quincey Morris drives his bowie 
knife into his heart. The moment he is killed his body crumbles into dust, and his soul is at 
peace and so too is Mina’s as the stain on her forehead disappears. Sadly, Quincey Morris 
dies of his wound received from the hired men protecting Dracula on his journey home. 
The adventure is over and narrative resumes seven years later. Harker has the last entry and 
reveals they have returned to the normal world. But he and Mina have an added joy that 
their boy’s birthday is the same as the day Quincey died and even his mother thinks maybe 
some of his spirit passed into his namesake Quincey the American who died for them to 
live. They gather together and reflect on the account they have documented that despite 
how real it seemed to all of them, there is little to no evidence that supports their tale. Van 
Helsing essentially says, we don’t need any proof and we don’t ask anyone to believe us. His 
last line summarizes what Mina needed to discover to earn her right to become a mother 
and overcome her fear, “This boy will someday know what a brave and gallant woman his 
mother is. Already he knows her sweetness and loving care; later on he will understand 
how some men so loved her, that they did dare much for her sake.” (Stoker, p.327) 
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Drácula: El periplo de la heroína para Mina en Dracula: Blood, Sweat and Fears de 
Bram Stoker

Resumen: Drácula, (W. W. Norton & Company Inc. 1997), la novela epistolar escrita por 
Bram Stoker 1897, es una colección de entradas de diario, cartas, artículos periodísticos y 
entrevistas recopilados y documentados por Wilhelmina "Mina" Murray. Ella es la mujer 
victoriana perfecta, un modelo de ama de casa, que siempre apoya a su grupo de hombres 
con su objetivo de ser "útil" para ellos, con su conocimiento de las nuevas tecnologías 
como la máquina de escribir y el dictáfono. Ella es la encargada de la historia, experta en 
taquigrafía y amada por su esposo y todos los que la conocen, incluidos el profesor Van 
Helsing, el Dr. Seward, Quincey Morris y Arthur Holmwood (Lord Godalming), cuyos 
esfuerzos por destruir a Drácula proporcionan evidencia de autenticidad. Aunque la no-
vela comienza con la voz y el punto de vista de Jonathon como el clásico héroe victoriano 
confrontado por el mal, incluidas las novias “muertas vivas” de Drácula, cambia a la voz y 
la perspectiva de la heroína de la novela, que es la prometida y eventual esposa de Jonathan 
Harker y la única mujer que sobrevivió luego de beber la sangre de Drácula (no al revés). 
La mente de Mina se fusiona con él para revelarle su ubicación a los hombres que llevan a 
cabo su sentencia de muerte y liberan su alma.
El viaje emocional de Mina la lleva de ser una prometida ingenua a una esposa totalmente 
iniciada y, desde la ex futura esposa y conquista sexual de Drácula a la heroína ferozmente 
inteligente e ingeniosa capaz de vencer grandes males a través de su poder de intuición 
femenina. "Wilhelmina" Mina Murray Harker, cuyo nombre significa ‘estar dispuesta a 
proteger’, es algo más que la "mujer nueva" victoriana que solo busca ser útil ayudando 
los hombres. También es la precursora del superhéroe cuyo viaje se relaciona más estre-
chamente con la discusión de Victoria Lynn Schmidt sobre el periplo de la heroína en 45 
Master Characters: Mythic Models for Creating Original Characters (F & W Media, 2001) 
que con la descripción de Joseph Campbell del periplo del héroe. Este ensayo traza el 
camino del crecimiento emocional de Mina en la novela Drácula desde una niña virgen 
inocente a enfrentar su mayor temor: el de su propia sexualidad plenamente realizada en 
su confrontación con su “arquetipo-sombra” en el personaje de Drácula.

Palabras clave: Bram Stoker - Drácula - vampiros - victoriana - nueva mujer - arquetipo 
- mito - Victoria Schmidt.
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Drácula: a jornada de heroína de Mina em Drácula: sangue, suor e medos por Bram 
stoker

Resumo: Drácula, (W. W. Norton & Company Inc., 1997), o romance epistolar escrito 
por Bram Stoker 1897, é uma coleção de entradas de diário, cartas, artigos de jornal e 
entrevistas compiladas e documentadas por Wilhelmina "Mina" Murray. Ela é a mulher 
vitoriana perfeita, uma dona de casa modelo, que sempre apóia seu grupo de homens com 
o objetivo de ser "útil" para eles, com seu conhecimento de novas tecnologias, como a má-
quina de escrever e o gravador. Ela é a contadora de histórias, especialista em taquigrafia 
e amada pelo marido e por todos que a conhecem, incluindo o professor Van Helsing, o 
dr. Seward, Quincey Morris e Arthur Holmwood (Lord Godalming), cujos esforços para 
destruir Drácula eles fornecem evidências de autenticidade. Embora o romance comece 
com a voz e o ponto de vista de Jonathon como o herói vitoriano clássico confrontado pelo 
mal, incluindo as namoradas "mortas vivas" de Drácula, ele muda para a voz e perspectiva 
da heroína do romance, que é a noiva de Jonathan Harker e sua eventual esposa, e a única 
mulher que sobreviveu depois de beber o sangue de Drácula (não o contrário). A mente 
de Mina se funde com ele para revelar sua localização aos homens que cumprem sua sen-
tença de morte e libertam sua alma.
A jornada emocional de Mina a leva de ser uma noiva ingênua a uma esposa totalmente 
iniciada, e da ex-futura esposa e conquista sexual de Drácula, à heroína ferozmente inte-
ligente e engenhosa, capaz de derrotar grandes males através de seu poder de intuição fe-
minina. "Wilhelmina" Mina Murray Harker, cujo nome significa estar disposto a proteger, 
é mais do que apenas a "nova mulher" vitoriana que apenas procura ajudar os homens. Ela 
também é a precursora do super-herói cuja jornada está mais relacionada à discussão de 
Victoria Lynn Schmidt sobre a jornada da heroína em 45 personagens principais: modelos 
míticos para criação de personagens originais (F&W Media 2001) do que na descrição de 
Joseph Campbell da jornada do herói. Este ensaio traça o caminho do crescimento emo-
cional de Mina no romance Drácula, de uma menina virgem inocente a enfrentar seu 
maior medo: o de sua própria sexualidade plenamente realizada em seu confronto com 
seu "arquétipo-sombra" no personagem de Drácula.

Palavras chave: Bram Stoker - Drácula - vampiros - vitoriana - nova mulher - arquétipo 
- mito - Victoria Schmidt.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Distinguishing the Female 
Protagonist in Douglas Sirk’s 

All That Heaven Allows, 
Rainer Werner Fassbinder’s 

Ali: Fear Eats the Soul and 
Todd Haynes’ Far From Heaven

Kyle Heger (1)

Abstract: When a movie is remade the primary story changes in order to reflect the social 
norms of a new audience. Ali: Fear Eats the Soul (1974) and Far From Heaven (2002) 
are replicas of the original film All That Heaven Allows from 1955. Each film tackles 
different issues with the female as the protagonist. Social class, race and homosexuality 
are at the core of these three films. In this paper, I will discuss all three films and interject 
how the heroine discovers herself and why she needs to evolve. As each heroine finds 
herself, she strives to break the monotony that society has constructed for her and by 
breaking free she discovers what she has been looking for on her own terms. Societal 
structures barricade our protagonist by creating obstacles for her to move through, like 
class differences, racial bigotry and love. The female’s journey will be looked at through a 
critical analysis of each film including its production design, score and lighting. Feminist 
film theory will help us understand how these generations look at female characters on 
film. In the next decade, this film may be told through a completely different filter based 
on the societal norms of what that generation is facing. 

Keywords: Melodrama - film - female protagonist - film criticism - Laura Mulvey - 
Douglas Sirk - Rainer Werner Fassbinder - Todd Haynes.
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Introduction

Barbara Klinger, author of the book Melodrama and Meaning: History, Culture and 
the films of Douglas Sirk, writes that: “Melodrama’s inherent commitment to extreme 
emotion, dramatic crescendoes, and irrational twists of fate portrayed through reversals 
and coincidences yields a sense of exaggeration now that may alter the original desired 
effect” (145). This idea of the melodrama allows for re-envisioning to occur, giving an 
opportunity of growth to happen for the characters on screen. As a melodramatic film 
becomes memorable and cemented in time, we have to be able to detach intentions from 
the movie-makers to what the audience sees as important and significant.
In Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s Ali: Fear Eats the 
Soul, and Todd Haynes’ Far From Heaven, our female protagonists move through the 
film dealing with love and loss, personal growth and political differences. These women 
stand out for their resilience against societal norms and showcase the love that they have 
for the men on screen, even if it means sacrificing something for themselves. This paper 
will discuss the female protagonist through a critical lens bridging film analysis and film 
criticism. The use of alienation in all three films helps each story function within the 
decade that they were made. While alienation and film critique are important, we as 
the audience have a visceral response seeing the entrapment and separation through the 
director’s use of color, production design and mise-en-scene. 
A critical reading of each film will showcase the female’s strengths and weaknesses, with 
each film presenting differing cases for each side. The web that these directors weave 
showcases female empowerment while also showing a defeated woman as well. How are 
these male directors making sure the female on screen is carefully crafted, allowing for 
her own personal power to shimmer and shine through? When attaching the idea of 
alienation, can the female move through her own situations and possess truth on film? 
Does the audience allow for these women’s stories to become timeless, or do they only 
survive in the decade from which they were created?

All That Heaven Allows 

In 1955’s All That Heaven Allows, the film begins and visually establishes a nostalgic 
pastiche that contemporary audiences would find reminiscent of a simpler time. 
Nostalgia is a tool used by creatives to present a simple message that becomes timeless. 
This nostalgic force is presented in many forms of media, from print advertising to 
televised commercials to films and television series that re-hash the period piece-
film or create a series that looks back at a time that either does or does not need to be 
romanticized. In the case of All That Heaven Allows, Sirk’s filmmaking presents a nod 
to Norman Rockwell’s timeless Americana paintings and a picturesque-20th Century 
outlook on nature and rural beauty. Sirk’s work in establishing a beautiful rich tapestry 
of color and setting is seen through the director’s use of lavish romanticized music set 
against a suburban Utopia to create a moment audiences long for. This romanticized 
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world also is re-imagined by Todd Haynes in the beginning and ending of his 2002 film 
Far From Heaven.
Douglas Sirk’s All That Heaven Allows is a film that focuses on our protagonist, Cary Scott, 
finding her place in suburbia after the loss of her husband. Cary, played by Jane Wyman, 
is an affluent widow who begins a new friendship with her late husbands hired-help Ron 
Kirby, played by Rock Hudson. Ron’s feelings for Cary move from kinship to love. Cary 
initially pushes him away because she is uncertain of what she wants. As Cary begins to 
understand how important Ron is to her and how much she enjoys his philosophy on life, 
her life seems shallow and unfulfilled. 
Douglas Sirk brings two women on screen to show the difference of freedom through 
appearance. Sara, played by Agnes Moorhead, is first seen wearing a dazzling and bold 
blue sweater-skirt set paired with a lilac blouse and a contrasting green kerchief tied 
around her neck. Instead of warm colors Cary is wearing a cement-grey cardigan-
buttoned suit and skirt with a light-grey blouse underneath. The colors each woman 
chooses to wear reflects their personal freedom at the start of the film. Cary’s masculine-
grey cardigan and skirt outfit is meant to reflect the man of the house, yet the white pearl 
necklace is a nod to her femininity. Sara is out and about running errands when she visits 
Cary. By showcasing the suburban woman in two different colors, the audience sees the 
freedom and care-free attitude of Sara’s life compared to a confined entrapment that has 
lingered with Cary all of these years. As Cary deals with being a widow we see her in 
both masculine and feminine attire throughout the film. Some of Cary’s clothing reflects 
her character’s subdued and conservative nature when she is wearing neutrals that cover 
her up. When she starts wearing bolder colors and more revealing outfits, many of the 
men either lustfully objectify her or shame her for appearing too available. Consequently 
she ends up choosing less feminine colors and sticking with neutrals that keep her in the 
background. Douglas Sirk’s technicolor achievements in the 1950s use color to heighten 
architectural spaces and spaces where his characters would live, especially in films like 
Imitation of Life (1959) and in Magnificent Obsession (1954). Douglas Sirk breathes life 
not just into his characters but also into the setting where these characters gather together 
in town squares, in living rooms or in country clubs. 
The mix of colors between Cary and Sara are representative of where they both belong in 
the societal framework of class and stature, and we can see this in how they present body 
language in the country club scene. The country club is shown with a mixture of blue 
tones all throughout the space. Sirk’s use of color is often sighted as a staple to the 1950s 
technicolor melodramas that he was directing at the time. Against the soft blues, we see all 
the women draped in color and exquisite fabrics to play as a counter-part to the lighting 
and production design in the room. Cary is draped in a beautiful rose-red dress, Sara is 
wearing a luxurious cerulean blue that showcases her bust allowing for her character to 
be open and relaxed, open to having a bit of fun with the guests. Cary wears her pearls 
to try to fit in and to showcase her wealth. However, the costume jewelry that Sara wears 
overshadows Cary. The lighting in the room helps to sell this idea where Sara is in front of 
a teal light and Cary is still in the shadows against a darker grey-colored blue.
To keep Cary stuck in her home, she is bombarded with the idea of television as a means 
to escape her uneventful life. Mr. Weeks is the TV salesman that catches Cary as she’s 
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about to step out and go see Ron. Cary, while basking in the joys of love and what love 
has to offer, loses control of her home from her own family. Her children start to take 
over without her knowledge and consent. This is first seen with her daughter, Kay Scott, 
showing off her engagement ring. The day that Freddie proposed to Kay was the day that 
Cary left Ron in order to please her daughter. The second is having her son, Ned Scott, 
selling the house because “it’s too big with one person in it, with taxes and all”. Cary 
should be able to stand up for herself and not lose control of her home, yet the insistent 
controlling nature of Ned upsets Cary. This causes Cary to have tension headaches. Sara’s 
disapproval of Ron and his line of work is demonstrated in Sara’s attitude towards Cary’s 
housecleaner, another blue collar worker.
The feeling of entrapment and being stuck at home seems to be what the children want 
for Cary. This is why Ned’s gift to Cary is a television set. Ned, along with Mr. Weeks, 
presents the table model to Cary stating “All you have to do is turn that dial and you 
have all the company you want right there on the screen”. The camera moves to show 
her confined reflection in the television screen as Mr. Weeks says: “Drama, Comedy, 
life’s parade at your fingertips.” The two kids keep tabs on Cary while not really knowing 
who their mother actually is and they assume that Cary has no life outside of being a 
wife and a mother. Cary’s reflection is truly herself, a detached realization that presents 
an emptiness that suffocates and alienates her. No one within her family or her social 
circles truly knows her, causing her reflection to show herself imprisoned. We see the 
imprisoning through the vanity table in her bedroom and the sheen from the music rack 
of the piano in the living room. The TV set that Ned and Mr. Weeks bring in at Christmas 
time is the third item in her home that cements the isolation within her own home; 
Cary’s reflection in her possessions both the vanity table and the piano suggests that 
there is more to life but the reflection imprisons her to only what possessions are beside 
her. Ron’s group of friends while free-spirited and open minded do not know Cary but 
still are inviting and willing to get to know her. The country club paints the high society 
as shallow, full of gossip and adultery while the lobster bake with Ron’s set of friends is 
bohemian and unbiased and they accepted Cary for Cary.

Ali: Fear Eats the Soul

Rainer Werner Fassbinder’s 1974 film Ali: Fear Eats the Soul retells the story that Douglas 
Sirk presented to the audience nineteen years earlier. Fassbinder’s admiration of Sirk 
came alive in the 1970s and remained an influence throughout his career. By adapting 
Sirk’s visual language, Fassbinder began to create dense and robust films that showcase 
the harsh and cold reality of German life.
Ali, on a work visa from Morocco, is a mechanic in an auto shop. He finds a place for 
himself to call home with his Arab buddies at the bar where we first see him. Emmi, 
a middle aged white woman of German descent who works a domestic job cleaning 
apartments, comes to the bar where Ali and his Arab buddies are drinking and enjoying 
each others company. Emmi soon enjoys the conversation and connection that they 
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have created, and we see them both become infatuated and interested in each other. 
Throughout the film, Fassbinder’s nods to nationalism and societal politics is still an 
issue, and he used both Emmi and Ali’s relationship as a way to show how fractured 
Germany is at the time. 
In the opening scene, Emmi walks into a bar to get out of the pouring rain. She is met 
with looming stares from all the patrons. The smart technique of isolating the patrons 
from Emmi allows for both worlds to exist awkwardly until the bartender goes over to 
Emmi, breaking the invisible tension between both parties. Emmi asks for a Coke from 
the female bartender. Fassbinder’s stagnant cinematography presents the audience with 
feelings of discrimination and disgust from the bar patrons, presented in visible and 
uncomfortable silence until Ali goes over to talk to Emmi. The camera, placed as if it 
were a regular in the bar, offers the audience no real sense of understanding who she is or 
who these bar patrons are until she strikes up a conversation with Ali. After they share a 
dance at the bar, Ali walks Emmi home. The journey of these characters blossoms into a 
relationship, and soon marriage. Emmi and Ali quickly realize how racist and nationalist 
viewpoints from the people in Munich try to tarnish their relationship. 
Emmi’s life, once as a widow, becomes harder when she decides to marry Ali. Her family 
reacts negatively to her decision to marry as her son violently kicks in her TV set, and 
she soon becomes aware of the nationalist and racist reactions from her family. Emmi’s 
neighbors first are standoffish and childlike when it comes to Ali being in Emmi’s 
apartment, so it takes a while for the two main women to be comfortable with him 
staying with Emmi. The two women come over to talk with Emmi and soon become 
infatuated with Ali as the two women chat with him; he flexes his muscles and makes 
the two women happy. The two women act in a frenzy over his body and strength. These 
two women seem to accept him then, but it took them to see only one-dimension of his 
character and what Ali possesses to even be recognized. The two women never got to 
know him but still touch him as if he is a creature from another world. Ali, aware of the 
way in which people treat him because of his color, his body and people’s ignorant views, 
also is shocked by how he is fetishized or made to feel diminished as a foreigner. 
Emmi and Ali share a heartbreaking scene together in a gorgeous restaurant courtyard. 
Appearing isolated from the public while out in public, Emmi breaks down in front of Ali. 
Our opening shot creates a sense of compact isolation in a beautiful world. The courtyard 
is filled with yellow-slatted chairs on cool white steel sitting among vibrant green trees. 
Emmi, to Ali, says: “Sometimes I wish I were all alone with you in the world with nobody 
around us”. What we see in the times they spend alone out in the world is alienation and 
being shunned from society. Emmi breaks down during the courtyard scene, and her 
collapse into Ali’s hands comes from all the weight of the world against their relationship. 
Emmi breaking down in front of Ali presents the struggle to stay positive in the world she 
lives in, keeping her emotionally exhausted as she goes about her daily routines between 
work and home. One of the strongest correlations in Fassbinder’s film to Sirk’s All That 
Heaven Allows comes from the final scene where Emmi goes to see Ali in the hospital after 
Ali has an ulcerated stomach attack. While Emmi will do whatever she can to help Ali 
recover from his stomach pain, we don’t see the Hollywood ending that we did in Sirk’s 
film. The ending of All That Heaven Allows shows Cary standing by Ron’s side, letting the 
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audience see that she still cares for Ron and she wants to stay by his side because she is 
finally “home.” The ending in Ali: Fear Eats the Soul shows Emmi coming to see Ali in 
the hospital, but in the final scene neither talk. The music in Douglas Sirk’s film allows 
for the woman’s film to have an air of anticipation that is dressed in romanticized love for 
the man by her side. 
In Fassbinder’s film, Emmi’s sadness is coated with uncertainty which leaves the two 
characters in limbo. The stark, cold grey that the hospital window presents in the scene 
also adds a layer of uncertainty and a stifling of emotions. The restraining of emotions 
is an exact correlation to Mulvey in her book Visual and Other Pleasures. In the chapter 
entitled Notes on Sirk and Melodrama, she writes: “melodramatic characters act out 
contradiction to varying degrees and gradually face impossible resolutions and probably 
defeats. However, the implications and poignancy of a particular narrative cannot be 
evoked wholly by limited characters with restricted dramatic functions — they do not 
fully grasp the forces they are up against or their own instinctive behaviour” (41). Mulvey 
is implying that within the melodrama, we see the function of the secondary characters 
who aren’t on screen for long still acting out feelings of disdain for the protagonist, in this 
case the disdain would be towards Emmi and even with Cary in All That Heaven Allows. 
In Fassbinder’s film, Emmi is looked down on for marrying a foreign worker and we see 
this in how Fassbinder frames Emmi within spaces of the home and even when she is 
out. In the scene when Emmi goes to Ali’s work at the mechanic shop, we see the men 
joking in her face calling her ‘Ali’s grandmother from Morocco’. The contempt and sadness 
that permeates from the characters in the scene allows for the secondary characters to 
be sadistic while we see the main characters sadness stifled because each have to keep up 
appearances for the public; both Ali and Emmi are faced with an impossible resolution 
for their relationship, with a community uncertain of how to accept their progressive 
relationship.
The big difference between Sirk’s story and Fassbinder’s re-imagining of Sirk’s story is the 
political climate of Germany versus the societal politics within Sirk’s telling of suburbia. As 
written in German Culture Through Film: An Introduction to German Cinema, “Bavarian 
conservatism makes the city (Munich) ideal for portraying the constant struggle between 
past and present” (127). In contrast, Sirk’s melodramatic films are presented in sunny 
suburbia using a breakdown of the family dynamic from ideals of class, love and societal 
rights and wrongs. This can be seen in All That Heaven Allows, as well as Magnificent 
Obsession (1954) and Written On The Wind (1957), all directed by Douglas Sirk.
Ali and Emmi each respond differently from being ostracized from society. Ali responds 
very differently because he is both foreign and still grasping the ideals of a society that 
stands on nationalist viewpoints. While the story of Ali and Emmi’s relationship within 
the film looks bleak and harsh at times, we also realize that a filmmaker can give the 
story so much weight in distributing the need for the audience to respond and feel an 
attachment or detachment to the characters on screen. 
In Ali: Fear Eats The Soul, the position of the camera does two things for the audience 
watching at home. Fassbinder presents a cold reality that is shown through interiors and 
in how characters are positioned throughout the storyline and in scenes throughout 
the film. Fassbinder’s visual language is presented with silence. Silence is often more 
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deafening than a loud reaction. This silence is seen when the female protagonist is shown 
as alienated from her surroundings, which creates tension between her and the society 
she encounters. This can be seen in the opening scene of the film and to when Emmi 
invites her family to meet newly married Ali. Fassbinder’s cinematic painting, using the 
static shots of people staring or shooting the film around bleak architecture, offers a way 
of looking at how people would stop and stare at Emmi and Ali move through their lives 
while others are cemented to the ground not allowing themselves to move forward. Ali 
Fear Eats The Soul, while the warmth that Emmi and Ali offer to the film makes the film 
tender and sweet whilst at times, presents not just alienation from people ons screen but 
also through how isolation can be presented within the home. 
Steven Peacock writes: “Fassbinder’s aesthetic is rife with impulses pushing in different 
directions: putative opposites that somehow mesh…Fassbinder fills everyday settings 
with artifice and illusion to get to life’s truths. His films comprise an immersion in the 
plastic arts of cinema, celebrating the mediums potentialities even as they pull it apart” 
(81). Fassbinder’s understanding of confined spaces on film lets the audience feel how 
exhausting it is to be any of these characters. The apartment complex and where the 
women cleaners take a break are two locations that showcase Fassbinder’s awareness in 
creating an alienating and isolated space. Confined characters that present pain in real 
time create more of a bleak presentation of how life is in Munich, using time and isolation 
to re-imagine the melodrama. Emmi’s apartment complex is reminiscent of a jail cell, 
from the outside and the inside. The cold brown walls and the icy-grey blue that we 
see in the morning against a dark brown exterior presents a forgotten space that still 
is inhabited by all different types of people. Spacial isolation is a frequent tactic in how 
to create a stressful and compact way of looking at our subjects and people on film, by 
compressing and creating rigid space.
Douglas Sirk’s use of interiors are incredibly opposite when it comes to looking at how they 
are used to stage the melodrama. While we see Sirk’s artistic eye through the architecture 
of the home and the lavish and exuberance comes out through the production design 
and color, Fassbinder still uses color to his advantage but strips everything back, letting 
these characters suffer and move through cold interiors and emotion-less spaces. Many 
have looked at Sirk’s work and wondered about the artificiality present in his suburban 
interiors, but the decor reflected the decade. As we look at the interiors of Ali: Fear Eats the 
Soul, we see bodies restrained from any type of response when in groups of five or more 
and the setting allows for alienation and isolation to breathe true in unwelcoming spaces. 

Far From Heaven

Douglas Muzzio and Thomas Halper, in their essay Pleasantville? The suburb and its 
representation in American movies, offers three ways to read a film for the audiences 
at home. The first discusses the content of the film, from the images, sound and the 
relationship between both. The second are the intentions of the filmmakers (especially 
the director’s), but the intentions are different from motives. Muzzio and Halper say that: 
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“Intention showcases the filmmaker’s aesthetic and political notion of how to orchestrate 
the film that they want. Motive discusses the desire for profit for the film, even if the film 
is bad or just not good. Intentions also direct questions, such as what were the filmmakers 
seeking to convey, and what influences shaped their intentions? (these influences stem 
from personal ideological, institutional, etc” (545)). The third is the audience’s reading of 
the film.
“Movies must be analyzed with reference to both their surface content and their deeper 
implied meanings. A movie must be considered in relation to the specific conditions that 
led to its production, the broader social and political context from which it sprung, and 
the audience for which it was produced” (545). In Todd Haynes’ film Far From Heaven, 
we are able to see how he changes the narrative, even if the storyline from Sirk is still 
prevalent. Haynes’ film, while made in the 2000s, still uses all the specifics that Sirk uses 
like lighting cues and the differences of social class. Haynes’ telling of the story gets 
deeper by letting the characters react to each other through the use of the camera. Far 
From Heaven becomes even richer by deconstructing the past and the ugly truths that 
once were societal norms. We also can see the differences a film provides to us when not 
presented as a melodrama. Haynes uses all the components from the genre of melodrama 
but lets his films live on as period-piece dramas, and this is done through re-distributing 
the music cues and how Haynes uses his actors to emote their emotions. 
The 1950s become a staple in Haynes’ work and his work challenges the audiences to be 
more aware of the politics and societal problems that were apparent in this time period. 
Todd Haynes’ take on the 1955 film by Sirk allows for the acknowledgment of new social 
taboos, creating a challenge that our protagonist Cathy is bombarded with. The different 
social and political ideals that Haynes addresses in Far From Heaven concern race and 
homosexuality, reworking the Sirk storyline that focuses on small-town gossip and class. 
Haynes shifts the perspective by creating a deeper dimension of both the romanticized 
1950s admiration and the societal suffering that many people faced during this decade.
Cathy and Frank are husband and wife in 1950s Hartford, Connecticut, where the 
picturesque family is shown in a lavish warm musical interlude at the beginning of the 
film. The nod to Sirk and other melodrama films of the 1950s always shows the artificial 
before devastation and sadness loom over the family in crisis. Cathy, a homemaker, 
presents a perfect caricature to her husband co-workers, her friends and others neighbors 
yet the struggle to blend in with the families in the neighborhood relies on outlier 
characters to pull Cathy out from her home and into the real world. Cathy, while being 
a homemaker, finds lots to do in her neighborhood and for her family, but deep down 
she is looking for a stronger connection. Cathy is looking for someone to understand 
the stressors that occur within her life and Raymond Deagan becomes the person who 
listens. Cathy and Raymond’s relationship is never sexually intimate, but centered on a 
kinship of understanding differences that they both witness in Hartford. 
In one scene, Raymond brings Cathy to his neighborhood and we see Cathy facing 
segregation for the first time in her life; this feeling ends up displacing Cathy instead of 
Raymond. Raymond brings her to a bar known for serving African American men and 
women. The crowd shows their annoyance to Raymond about bringing a white woman 
into their establishment. Cathy sees the prejudgement first-hand, while Raymond lets 
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the few people who speak up know that everything is cool and they will have a drink 
and leave. Cathy’s whiteness becomes a target, much like how other African Americans 
were treated in the twentieth century. Cathy and Raymond again experience racism when 
Cathy tells Raymond to meet her at a diner-style restaurant. Their meeting is interrupted 
by the clerk behind the bar, who asks them ‘Is there something I can do for you folks?” 
implying that the patrons wouldn’t be comfortable until they both leave. Haynes provides 
two-forms of intolerance for the audience, acknowledging that both Cathy and Raymond 
could become alienated because of their kinship and tolerance for the differences that 
they admire in each other. The African American establishment let them be together and 
share their moment in peace, yet the white establishment makes a point that they would 
never get service because of Raymond.
We see alienation happening throughout Far From Heaven including at the modern art 
show and the cocktail party that Cathy throws for Frank’s work colleagues. The art show 
scene showcases an idea of outward looking, seen in Cathy’s dialogue to Raymond as 
they talk about the abstract painting by Mira. When Raymond asks for her opinion on 
modern art, Cathy responds: “I…just know what I care for, and what I don’t”. All eyes 
are on Cathy as she talks to Raymond and the cut away after Cathy finishes her line 
shows four white upper-class people gawking at them both. The four people that cackle 
possess the power because they are directing their point of sight towards the outcasts 
and the outliers in the room, presenting a reason for the audience to stop and stare with 
the collective white people. Cathy, a white suburban mother of two, is more progressive 
than the other four people. Cathy’s unprejudiced viewpoint allows for her heart to be 
open, understanding the human connection versus judging someone on their skin tone. 
Cathy knows what she is doing yet her white suburban affluent ‘friends’ are shocked that 
she would put herself in this position not just once, but other times throughout the film. 
The following scene shows Cathy in her suburban home hosting a cocktail party for her 
husband’s co-workers and friends in the community. While dealing with her husband 
Frank’s own personal issues of homosexual urges and going to see a therapist, Cathy 
still has to play hostess and happy homemaker to all of her guests even when Frank 
gets drunk to cope with everything that he is dealing with. One guest brings up the fact 
that Hartford has some pro-integration types in town. The article that was written about 
Cathy as the perfect homemaker comments on her affection for everyone, including the 
African American that showed up in Cathy’s backyard. Cathy, while taken aback, shrugs 
off the remark. Another guest says Hartford doesn’t have Negros, so there is no worry of 
integration. The camera pans on an African American man who is part of the wait staff. 
This creates another moment of alienation in the crowd, as it seems the article detaches 
Cathy from her affluent, intolerant neighbors and others at the party. Acknowledging 
the only African American person in the shot-reverse shot during this scene presents 
a level of complex alienation that even the audience picks up when watching. Todd 
Haynes’ perspective when showcasing tension lies within how the camera focuses in on 
the actors/people on screen. Haynes’ previous work in Poison (1991) is reminiscent of 
how he re-created a 50’s style b-movie about the horrors of contact with a disease that 
transformed a man into a monster. The panic that lies within each person this scientist 
comes in contact with shows the horror that audiences might remember from other 
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b-movies of the decade. Haynes uses this panic technique in Far From Heaven several 
times but it is most prevalent in the scene where Cathy must stop seeing Raymond. This 
slanted-panic angle is used in the town square section of the film where Cathy has to say 
good bye to Raymond and Raymond reaches out and grabs her arm not wanting to her 
go, leaving him alone in this sea of whiteness. The crowd responds to Raymond’s action 
with disgust, anger and shock. The panic is visible through how the crowd responds to 
Raymond not letting go. A man across the street watches every move that Raymond 
makes and becomes threatening towards both Raymond and Cathy. Cathy tells Raymond 
that she cannot stay and leaves Raymond by himself alone next to the movie theatre. 
The alienation that becomes apparent in both Cathy and Raymond soon fractures the 
relationship and isolates Cathy even more. The detachment from society is strong here 
when we add in race politics into the scene, it appears that Cathy might be attacked by 
Raymond (or at least, that is how the townspeople react to such a situation).
The difference between Sirk and Haynes’ telling of the story is that the acting does not 
have any musical accompaniment letting the acting alone set the tone. The acting keeps 
the audience engaged without the distraction of an added layer of music. In Far From 
Heaven, the actors become raw and emotional with no musical interludes when the crisis 
unfolds. Sirk’s melodramatic films of the 1950s play up the camp factor using heavy 
orchestration alerting the audience to respond to the acting and the emotional turmoil 
that all these characters are going through. Haynes’ approach to the Sirkian melodrama 
appears in three separate scenes between Cathy and Frank. The scenes have no musical 
accompaniment allowing for the two actors to have full emotional range. Each scene has 
to do with the storyline of Cathy dealing with Frank’s homosexual urges. The first scene 
happens when Frank comes home after Cathy walks in on Frank kissing another man 
in his office. Cathy is seen in the living room, ruminating in a sea of shadows and violet 
blue light. Reminiscent of Douglas Sirk, but we don’t see a true re-telling of Sirk’s story. 
What we get is a whole new way of looking at Sirk’s work. By letting the scene play out 
between Cathy and Frank, we lose the camp factor that Douglas Sirk used to pull at the 
audiences’ heartstrings. Haynes lets his audience feel for the characters on screen without 
melodramatic music in the background. 
Far From Heaven allows for the emotion of a failing marriage to take flight, and we see this 
when Frank and Cathy are together in the living room. The second time they are together 
shows Cathy picking up after they both hosted a cocktail party. Frank has had a lot to 
drink and he sits and stews in his chair. When Cathy approaches him, his kisses become 
almost monstrous, and he hovers over her like Frankenstein with his latest victim. His 
kisses turn to passion but he is impotent and he starts to cry on top of Cathy. While he 
has been getting therapy for his sexual urges, we see this scene as a wake up call that even 
alcohol cannot muster up feelings he does not have and there is no reason to keep up the 
charade. Cathy says it is all right and tries to console Frank, but Frank becomes angry 
with himself and strikes Cathy across the face. Cathy, shaken up, asks Frank to go get her 
some ice for her face. Frank, coming to from a hazy buzzed state is disgusted with himself 
that he would strike his wife and is in shock when leaving the living room. Cathy realizes 
that all of her love and attention is not working.
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The third time we see Frank and Cathy in the living room is later on in the film when 
they have come back from their trip to Miami. A younger male had glanced at Frank 
during the New Year Eve soirée that was happening in the hotel they both were staying 
at. Frank ends up leaving the pool to grab a magazine for Cathy and a newspaper for him, 
and once Frank is in his hotel room, he sees a young male reflected in the vanity mirror. 
Draped only in a terry-cloth bathrobe, both men look at each other with lust and longing. 
Frank admits he has had an affair and Cathy stands in disbelief. She had hoped that it had 
not come to this, but Cathy in a quiet but certain tone understands that she will need to 
become a divorcée. What shocks Cathy is that Frank says that he feels love for the first 
time in his life. Cathy feels as if she has been with a stranger all this time. 
The necessary need to dive into these scenes is because we see the emotion as pure, 
genuine and heartbreaking. If we felt for anyone in the scene, it would be for Cathy. 
Cathy is strong in that she is capable of doing things in the home much like Cary does at 
the start of All That Heaven Allows. If Douglas Sirk were to re-shoot the scenes with Frank 
and Cathy, there would be much more camp factor to the heartbreak and devastation. 
Cathy has been the one keeping the whole house in order and keeping all things sane 
but now with no man in her life, it affects her but does not break her. We don’t see her 
declaring a need to be with Raymond until she runs out of her house after hearing what 
had happened to his little girl. This creates a divide for Cathy and Raymond’s storyline 
after she leaves Raymond’s home. Cathy has nowhere to turn and once she realizes that 
she will have to move on, the emptiness and sadness becomes a reality for Cathy. 

The Melodrama in Popular Culture

In the book Melodrama: Genre, Style, Sensibility by John Mercer and Martin Shingler, they 
write: “Melodrama, like film noir, is a critical category that emerges as a consequence of 
the identification of a range of films which use the family and social position of women 
as their narrative focus” (2). The family often is in crisis, and we see this as a prompt 
for cinema to keep on producing films that alter the trope of the picture-perfect family. 
We see this done by Nicholas Ray in his films Bigger Than Life and Rebel Without A 
Cause. Directors from the 1950’s into the present day are using the stylistic choices that 
the melodrama offers. The Sirkian melodrama re-establishes its moment in cinema 
by Spanish director Pedro Almodovar whose women-centered films offer different 
cinematic stories presenting LGBT and trans storylines to be part of the discussion. The 
practicality of the melodrama ever leaving the popular culture canon relies solely on the 
audience and what appeals to them, to what society and the audience consume. Soap 
operas were once a huge money maker in American television, but now have become 
a hybrid merging what the melodrama offered to audiences at the cinema to what the 
family drama offers to prime-time audiences around the television set. These hybrids of 
melodrama and family dramas might only last for one season if the audience does not 
find something to sink its proverbial teeth into.
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Melodrama’s, much like radio serials of the 1930s, still rely on an audience to be captivated 
by what has happened in the ever-growing story arc. You can see this in Rainer Werner 
Fassbinder’s 1972 television series Eight Hours Don’t Make a Day, pitched to Fassbinder 
as a family series for German network Westdeutscher Rundfunk. Story arcs presented in 
melodramas from the past are current in today’s market as well, as we have seen in soap 
operas like The Young and the Restless and even the Canadian pre-teen drama Degrassi, 
that lasted over fifteen years on television before moving to digital streaming on Netflix. 
In the chapter entitled Notes on Sirk and Melodrama, Laura Mulvey writes: “While the 
Western and the Gangster film celebrate the ups and downs endured by men of action, 
the melodramas of Douglas Sirk ... act as a corrective”(39), simply put that Sirk’s position 
of power allows for him to help the audience identify with the female protagonist in his 
film. Douglas Sirk’s work with Universal Pictures (1952-1959) which includes Magnificent 
Obsession (1954), All That Heaven Allows (1955), Written On The Wind (1956), Battle 
Hymm (1957), The Tarnished Angels (1957), Interlude (1957), A Time to Love and A Time 
to Die (1958), and Imitation of Life (1959) allows this section of his film work to present 
post-war luxury with heightened sadness, understanding the complexities of an ever-
changing family life. 
Sensationalism also is a huge factor in crafting a spectacle on screen for Sirk’s audience. 
Sensationalism can only bring in so much of an audience in the 21st century, yet a show 
like Degrassi alters the perspective just enough for it to be fresh for its viewers. Degrassi 
offers the soap opera and melodramatics that we see through the broken family, women 
and LGBT issues but focuses on the turmoil that each of these students must suffer 
through while attending high school. The focus on the outcasts throughout the show 
allows for the melodrama to be ripe for the picking, letting the fourteen to eighteen year 
old demographic feel for these characters and seeing a bit of themselves within each 
storyline. Degrassi is a strong outlier that presents the argument that audiences in today’s 
market still want the melodrama on screen, even if it means it’s meant for an at-home 
audience and not in the theatre. Sensationalism also is seen in the way advertising is 
used in the film posters of the day. Eye-catching italicized words and emotional language 
presented in the marketing lure people into the cinema, through the construction of the 
trailer or through the marketing on the posters and lobby cards.

Conclusion

In Douglas Sirk movies, women think. I haven’t noticed that with any other director. 
Usually the women just react, do the things women do, and here they actually think. 
There’s something you’ve just got to see. It’s wonderful to see a woman thinking. 
That gives you hope.         
    Rainer Werner Fassbinder on Douglas Sirk 
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The work that came from Douglas Sirk during his Universal Pictures contract has become 
an important timepiece in cinema’s rich history. Time Magazine said about All That 
Heaven Allows: “the characters all talk Ladies Home Journalese, and the screen glows 
like a page from House Beautiful” (171, Artforum Magazine). That being said, the 1950s 
melodrama has been elevated through the gaze and creative juices of Douglas Sirk that 
offers so much to the audience. The female in Sirk’s films are women who look at the 
problems head on and stand their ground finding their voice and independence through 
hard times or moments of change. Feminist film theorist Laura Mulvey is an important 
voice in understanding the Hollywood films of the 1950s. Mulvey makes us re-look at 
Fassbinder’s approach towards the film and the 1950s Hollywood system. Mulvey writes: 
“Fassbinder’s films are not specifically feminist but they are of interest to women because 
they deal consistently with themes in which women have an independent importance, 
and have been emphasized by the women’s movement: the family, hysteria, and the 
contradictions between the oppressed and the oppressor within a class” (45). Mulvey 
wants to make it clear that while Fassbinder’s approach is not truly feminist cinema as a 
whole, what Fassbinder provides to the viewer at home is a sense of community by not 
crafting a farce or malice towards the American melodrama. Fassbinder creates stories 
that provide our female protagonists with weight and perseverance to move through 
these cinematic stories. Using the film that Fassbinder created, we see how Emmi soon 
re-examines her way of living in order to incorporate Ali into her home. 
J. Hoberman, in the article Pop Before Pop: Welles, Sirk, Hitchcock states that “The idea of 
Sirk—the notion of an artist grasping at the aesthetic possibilities provided by the studio 
system and commercial-genre conventions—is as seductive as his movies, made for the 
masses as well as for an audience of one” (172). The melodrama seems to be a genre that 
audiences still flock to, though the idea that cinematic artists would return to the Sirk-
artform still needs to be fleshed out. Can the American melodrama of the 1950s, the films 
that brought Douglas Sirk back to relevance, still thrive for years to come? And how can 
the female protagonist of yesteryear survive in film, or has the melodrama once thriving 
on radio and television shifted into the world of streaming? Do we see a resurgence of 
melodramatic film coming in the future, or will it soon fade to black?
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Centrándonos en la protagonista mujer de las películas: All That Heaven Allows de 
Douglas Sirk, Ali: Fear Eats the Soul de Rainer Werner Fassbinder y Far From Heaven 
de Todd Haynes

Resumen: Cuando se vuelve a hacer una película, la historia principal cambia para refle-
jar las normas sociales de una nueva audiencia. Ali: Fear Eats the Soul (1974) y Far From 
Heaven (2002) son réplicas de la película original All That Heaven Allows de 1955. Cada 
película aborda diferentes problemas con la mujer como protagonista. La clase social, la 
raza y la homosexualidad son el núcleo de estas tres películas. En este artículo, discutiré 
las tres películas e intercalaré cómo la heroína se descubre a sí misma y porqué nece-
sita evolucionar. A medida que cada heroína se encuentra a sí misma, se esfuerza por 
romper la monotonía que la sociedad ha construido para ella, y al liberarse descubre lo 
que ha estado buscando en sus propios términos. Las estructuras sociales obstaculizan a 
nuestra protagonista al crear barreras para que se supere, como las diferencias de clase, 
la intolerancia racial y el amor. El periplo de la mujer se analizará a través de un enfoque 
crítico de cada película, incluido su diseño de producción, música e iluminación. La teo-
ría feminista del cine nos ayudará a entender cómo cada generación ve a los personajes 
femeninos en la película. En la próxima década, esta película podrá contarse a través de 
un filtro completamente diferente basado en las normas sociales a las cuales se enfrenta 
esa generación.

Palabras clave: Melodrama - película - protagonista femenina - crítica de cine - Laura 
Mulvey - Douglas Sirk - Rainer Werner Fassbinder - Todd Haynes.

Focando a liderança feminina nos filmes: Tudo o que o céu permite de Douglas Sirk, 
Ali: O medo come a alma de Rainer Werner Fassbinder e Longe do céu de Todd Haynes

Resumo: Quando um filme é feito novamente, a história principal muda para refletir as 
normas sociais de um novo público. Ali: Fear Eats the Soul (1974) e Far From Heaven 
(2002) são réplicas do filme original All That Heaven Allows, de 1955. Cada filme 
aborda diferentes problemas com as mulheres como protagonistas. Classe social, raça 
e homossexualidade estão no centro desses três filmes. Neste artigo, discutirei os três 
filmes e mostrarei como a heroína se descobre e por que ela precisa evoluir. À medida 
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que cada heroína se encontra a si misma, ela se esforça para quebrar a monotonia que a 
sociedade construiu para ela e, libertando-se, descobre o que estava procurando nos seus 
próprios termos. As estruturas sociais atrapalham nossa protagonista, criando barreiras 
a serem superadas, como diferenças de classe, intolerância racial e amor. A jornada da 
mulher será pesquisada através de uma análise crítica de cada filme, incluindo design 
de produção, música e iluminação. A teoria feminista do cinema nos ajudará a entender 
como cada geração vê personagens femininas no filme. Na próxima década, este filme 
pode ser contado através de um filtro completamente diferente, com base nas normas 
sociais que a geração está enfrentando.
 
Palavras chave: melodrama - filme - protagonista feminina - crítica de cinema - Laura 
Mulvey - Douglas Sirk - Rainer Werner Fassbinder - Todd Haynes.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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The Black Heroine in the Mirror: 
crossing the threshold of the specular 

image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in 

Jordan Peele’s Us
Gitanjali Kapila (1)

Abstract: Using the conceptual framework of the mirror-stage established by Lacan to 
describe the initial anchoring of the subject, this paper seeks to interrogate the mirror 
as the locus of a secondary elaboration of the hero’s journey which follows its traditional 
articulation adumbrated by Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces. If the 
goal of the classic hero as Campbell suggests is to exit the nursery which represents the 
subject’s entrapment in Oedipal triangulation, this study posits that the successful self-
release of the hero from the nursery simply sees him entering another nursery where 
the hero’s world is conceived of as a series of infinitely nested nurseries without exit. 
The mirror and its binding capture become the exemplary point of departure for the 
secondary elaboration of the journey for which, it turns out, the black heroine is the ideal 
adventurer. It is no wonder then that Jordan Peele’s Us is replete with mirrors functioning 
as cinematic signifiers for the portals effecting the subject’s displacement not towards 
an outer world of aggressive fathers and unobtainable ideal mothers; but, rather into a 
proximate encounter with the self, one precipitated by the mirror where the goal of the 
journey –the one that can only be revealed by the black heroine– is the apprehension of 
the “cipher of [her] moral destiny” and the unfathomable cartography of her true exit.
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In Jordan Peele’s masterwork Us the first words uttered by Red to Addy in the living room 
of Addy and Gabe’s summer home are “once upon a time there was a girl” (00:45:05) which 
situates the viewer squarely within the narrative framework of a fairytale, specifically 
Disney’s 1937 animation of Snow White which begins with an image of a book opening to 
a page on which “Once upon a time there lived a lovely little Princess named Snow White” 
(00:01:36) is written. Peele establishes Snow White as Addy’s fairytale antecedent in the 
first scene where Addy walks on the Santa Cruz boardwalk with her parents carrying a 
candied apple, an indisputable reference to the apple given to Snow White by the Evil 
Queen masquerading as a hag. As already discussed in my previous paper on the subject1, 
fairytale structure constitutes a partial and/or nested expression(s) of the hero’s journey 
as described by Joseph Campbell in The Hero with a Thousand Faces. On the boardwalk 
Addy lags behind her bickering mother and father so they migrate in a triangular 
formation through the arcade which is suggestive of the hero’s subject position prior to 
his departure on the journey. Referencing Freud, Campbell characterizes the uninitiated 
subject as someone who “instead of maturing remain[s] locked in the romance of the 
nursery” (Campbell 5) and whose “first and only emotional involvement” (Campbell 
3) is “that of the tragicomic triangle of the nursery” (Campbell 3) where the nursery 
functions a metonym for Oedipal entrapment. Later in the chapter entitled The World 
Navel Campbell defines the goal of the hero in undertaking the journey as “the unlocking 
and release again of the flow of life into the body of the world” (Campbell 32) though 
how this poetically-expressed outcome resolves with Campbell’s psychoanalytic framing 
of the hero’s “inhibition in development” (Campbell 4) is not clear. An alternative 
articulation of the successful resolution of the hero-task which is consistent with 
Campbell’s invocation of Freud’s model is thus required: the hero who seeks to divest 
himself of his inappropriate Oedipal longings accomplishes this goal when he, in fact, 
exits the nursery. It is important to note here that the hero does not exit the nursery in 
order to embark on the journey; rather, the hero embarks on the journey and submits 
to the trial(s) of the hero-path in order to unlock the nursery door at the conclusion of 
his journey. Rather than remaining within the ambit of the Oedipal corral erected by her 
unwitting parents, Addy wanders away from it2 and heads towards a staircase where an 
Exit sign marks the threshold between the boardwalk and the beach. Still holding the 
apple Addy blithely breezes past the sign and descends the stairs, signaling to the viewer 
that for her, the nursery door is unlocked and the way out is ostensibly open. That is, at 
the outset of Us Addy’s story begins where the journey of Campbell’s hero ends.
Moments later standing on the sand and looking at the boardwalk, Addy sees a fun 
house which features a large sign reading ‘Vision Quest’ and an arrow pointing to the 
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entrance with the imperative, ‘Find Yourself.’ Unlike Snow White who eats the poisoned 
apple and falls to the ground into a death-like sleep thus creating the conditions of her 
rescue by the Prince, Addy drops (makes fall) her apple on the sand and then crosses the 
beach towards the fun house. Once inside Addy’s “quest for vision” is instantiated in an 
encounter with an animatronic owl, functioning as a freakish proxy for the animated owl 
who facilitates the erotic woodland encounter between Aurora and the Prince in Sleeping 
Beauty as well as the repeated owl imagery appearing as architectural elements in the 
house of the Seven Dwarves in Snow White. Venturing gingerly towards the interior of 
the fun house, Addy enters a simulacrum of the fairytale forest realm interlaced with 
warped floor to ceiling fun house mirrors. Like the apple and the owl, the mirrors inside 
the Vision Quest draw directly from the matrix of narrative elements constituting the 
primary couriers of signification in Snow White. The fairytale mirror is introduced in 
the first scene when the Evil Queen conjures its oracular power with the incantation, 
“Slave in the Magic Mirror. Come from the farthest space, through wind and darkness, 
I summon thee. Speak. Let me see thy face!” (00:02:30) at which point the Evil Queen 
reflected in the mirror dissolves to an image of a disembodied mask who asks, “What 
wouldst thou know, my Queen?” (00:02:49) It is important to note here that 1) that the 
disembodied mask which appears in the mirror functions as a specular avatar of the 
Evil Queen herself; 2) that the Evil Queen conjures the reflected phantasm representing 
her specular image using the vocative “slave;” and, 3) the disembodied mask constitutes 
an oracular archetype who is all-knowing and in a certain way all-powerful but is still 
subordinate to the will of a master.3 These observations suggest that the mirror in Snow 
White becomes the locus of a relay of meaning between the self and the specular image of 
the self which implies 1) that self-knowledge issues from an exteriorized source mediated 
by the mirror; and 2) that this knowledge is implicated in a hierarchical relation of 
power. In Us, as Addy presses deeper into the mirrored labyrinth of the Vision Quest, 
the reflected environment becomes ascendant. Addy walks towards a red neon Exit sign 
only to collide with a mirror in which the sign itself is but a reflection. Addy looks around 
to find the “real” referent for the reflected sign, but, instead, sees multiple Exit signs all 
functioning as reflections of each other without any way of determining the originary 
sign, if, indeed, there still is one. At this point Us suggests in the most beguiling way that 
for the subject who has completed the hero’s journey according to Campbell’s romantic 
modeling, the hero does not, in fact, find a permanent and irreversible self-actualizing 
beyond the threshold of the nursery, but, rather, finds herself entering another nursery, 
one in which the meaning of the Exit sign connotes its inverse, ‘Enter,’ requiring of the 
hero a subsequent and qualitatively new engagement with the journey, one in which the 
mirror as a structural metaphor and poetic instrument for the goal of ‘finding yourself ’ 
becomes indispensable.
Seeking to orient herself, Addy walks backwards into a mirror where, behind her, the 
reflection of her back is already in place indicating that the phenomenology of ordinary 
reflection has been cleaved. Addy turns around and discovers not an image of herself 
in the mirror but rather, what we later understand is her Tethered self. As in Snow 
White the mirror constitutes the threshold of a primary dislocation between the self 
and the specular image of the self where the latter, though a “slave,” asserts an agency 
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independent of the self to varying consequences. In Snow White when the Evil Queen 
asks, “Magic Mirror on the wall, who is the fairest one of all,” (00:02:52) the question 
which has no answer because there is ostensibly only one answer is rhetorical; the Evil 
Queen expects the Magic Mirror to name her as the fairest one of all since the Magic 
Mirror functions practically as a narcissistic representation of the Evil Queen herself. 
Instead, the “slave” responds, “a lovely maid I see…alas, she is more fair than thee” 
(00:03:04). It is precisely the disjunction between the Evil Queen’s non-interrogative and 
the Magic Mirror’s response which sets the narrative of Snow White in motion. That is, if 
the Magic Mirror had answered in a way that aligned with the Evil Queen’s expectation 
–“You are the fairest one of all” (00:01:57)– the narrative of Snow White would not exist. 
Though Us begins with a dislocation between the self and the specular image of the self at 
the threshold of a mirror which is structurally similar to what transpires in Snow White, 
the viewer eventually discovers that the dispassionate reality check issued by the Magic 
Mirror to the Evil Queen is radically escalated in Us to what can only be described as a 
full scale mutiny waged by the specular image of the self against the self.  How this revolt 
as a narrative event figures essentially in a secondary elaboration of the hero’s journey – 
not the one undertaken by Campbell’s universal man of self-achieved submission, but, 
rather, by Addy, a 10 year old African-American girl who encounters her ‘untethered’ 
reflection in the mirrored surface of the Vision Quest which instructs her to ‘find [her]
self ’ – is exactly the question that the current inquiry seeks to explore.
In order to fully understand the refracted role of the mirror as a cinematic sign in Us, this 
study posits as indispensable the heuristic of the mirror stage which Lacan adumbrated 
in his 1949 lecture The Mirror Stage as Formative of the I Function as Revealed in 
Psychoanalytic Experience. The mirror, illuminates Lacan, functions as an instrument 
of psychic mediation illustrated by a child who “playfully experiences the relationship 
between the movements made in the image and the reflected environment, and between 
this virtual complex and the reality it duplicates” (Lacan 74). It is important to understand 
here that Lacan describes two distinct apperceptions which are sourced fundamentally in 
a cognitive act of differentiation: the first distinguishes between the self and everything 
in the reflection that is not the self; and, the second distinguishes between the plenary 
reflection in the mirror (“this virtual complex”) and the real environment reflected. The 
consecutive relay of perceptions in the order that Lacan describes them constitutes for the 
budding subject an aggregate moment of recognition in which his “I is precipitated in 
primordial form prior to being objectified in the dialectic of identification with the other, 
and before language restores to it, in the universal, its function as subject” (Lacan 76). 
In other words, the mirror becomes in Lacan’s psychoanalytic framework not only the 
locus of a primary anchoring of the inchoate I which later serves as the scaffolding for the 
subject’s interface with the social dialectic; the logistics of looking and reflection at the 
site of the mirror, in fact, plays a causal role in effecting and instantiating the preliminary 
I structure required for secondary identifications. At the start of his discussion of the 
mirror stage Lacan feels compelled to state that subjectivity does not arise from cogito – 
short-hand for the Cartesian conception of “I think therefore, I am” which Freud himself 
vacated early in his work on dreams with his theorizing on the unconscious. Rather, the 
mirror becomes a critical referent in Lacan’s thesis precisely because it is appropriately 
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descriptive of the constitutive potential of an exteriorized mimicry which precipitates the 
recognition required in a gestalt, also known as Aha-Erlebnis, for the nascent I to take 
hold. That is, becoming is not an effect of consciousness; rather, it is, in the first instance, 
actualized through imitation. Lacan goes on to describe how the mirror situates the I 
“in a fictional direction that will forever remain irreducible for any single individual, 
or, rather, that will only asymptotically approach the subject’s becoming no matter how 
successful the dialectical syntheses by which he must resolve, as I, his discordance with 
his own reality” (Lacan 76). So, further to identifying the mirror as an instrument which 
mediates a productive becoming through mimicry, that becoming, Lacan suggests, 
is ultimately an idealized fiction –the ideal I– which the subject will never inhabit 
though he will expend the capital of his socially-determined reality trying to achieve 
it. What is critical to note, here, is that for Lacan, the fiction in the mirror which the 
I misapprehends as the self is not value neutral. His ruminations at this point become 
dark as he contemplates the futility of culture as an effective intervention for the subject’s 
“organic inadequacy of his natural reality” (Lacan 77) and the “aggressiveness deriving 
therefrom” (Lacan 79). Though Lacan never uses the word “truth” in his discussion 
of the mirror stage, the model of the subject implied by Lacan’s construct constitutes 
his attempt to describe a structure of the self which at the very least is consistent with 
his conception of the psychoanalytic framework he subscribes to. It’s clear that Lacan 
believes that psychoanalysis provides the appropriate framework and palliative for the 
mental afflictions, neuroses and psychoses, suffered by individuals and communities 
and he asserts and affirms the active role of the analyst in any potential path to healing: 
“psychoanalysis can accompany the patient to the ecstatic limit of the ‘Thou art that,’ 
where the cipher of his moral destiny is revealed to him, but it is not in our sole power 
as practitioners to bring him to the point where the true journey begin” (Lacan 81). The 
ecstatic limit referred to by Lacan is nothing less than the threshold of the specular image. 
Like a guide the analyst facilitates the subject’s approach to the limit demarcating the 
asymptotic vector which makes manifest his becoming; but, beyond that, the analysand 
who in his prior avatar as the hero journeyed towards the world (Umwelt) in order to self-
actualize, must now embark on a secondary and esoteric iteration of the journey, one that 
ventures towards the mirror where he encounters his defining exteriority both obscuring 
and denuding the structuring emptiness of his becoming and being.
Consider for a moment that every protagonist of narrative is likely already a patient, an 
enterprising analysand whose motivation to journey is sourced in the dehiscence of the 
self inaugurated by the mirror. Us opens with a medium shot, not of a mirror, but of a 
television featuring an animated teaser for the local news. The broadcast ends and the 
television darkens just long enough for the viewer to see an image of Addy reflected on 
screen, seated on a couch with a stuffed toy bunny beside her and using scissors to cut from 
what appears to be a book of paper dolls. As stated above Lacan’s first observation about the 
structuring function of the mirror identifies the relationship of the reflected subject to the 
reflected environment which he characterizes as the “lure of spatial identification” (Lacan 
78) and “spatial capture” (Lacan, 77). It is interesting to note that the opening shot of Us 
does not reveal the ‘real’ side of the reflected image; that is, the camera never pivots to show 
the viewer the phenomenological real Addy sitting on the couch. Rather, tracking towards 
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the television, we see Addy’s image on screen visually displaced with an announcement for 
Hands Across America, a public event in which “six million people will tether themselves 
together to fight hunger in the United States” (00:02:17). Addy’s “real” does not derive from 
the reality which presumably exists proximate to the boundaries of the television screen; 
rather, it’s what plays on screen where the television as an iteration of the mirror offers a 
fascinating elaboration on the mechanics of the mirror stage. Though Lacan states that the 
primordial I becomes the linchpin for the I which comes to exist dialectically within the 
symbolic order, he does not exactly describe how this alignment takes place. He simply 
states that it does. I would argue that the shot of the television which opens Us illustrates in 
a compelling way a possible engineering of the interlocution between the intra-subjective 
I represented by unseen “real” Addy and her reflection on the television screen and the 
inter-discursive I produced by the visual palimpsest kinesthetically effected when Addy’s 
reflection is vacated by the social and symbolic construct of the television broadcast. The 
Hands Across America ad features a graphic of linked human-body geometric cut-outs 
draped across a map of the United States. Considering that one of the connotations of Us is 
undoubtedly “U.S.,” it would follow that the benign joining of hands for the Hands Across 
America event undoubtedly signifies the chain-gangs of the pre-Civil War south for African-
American Addy, in any case. That Addy’s reflection on the television screen dematerializes 
co-terminus with the Hands Across America broadcast suggests that her primordial I 
captured by the television screen, lists towards the unachievable ideal I represented by the 
images of racial harmony featured in the Hands Across America broadcast; the rhetorical 
logic of the ad presumes to offer Addy an opportunity for her to instantiate her ideal self, 
namely, as a black woman squared with the priorities of social equivalencies and of social 
justice. However, and this is what I believe Peel seeks to express in deploying the Hands 
Across America event as a macro-signifier in Us, for Addy, a girl who will become a woman 
socially constructed as black in the U.S., the semantic ramifications of ‘tethering’ must also 
necessarily include experiences of bondage and entrapment which only the black analysand 
as the inheritor of an iteration of the symbolic order torqued towards African-American 
racial history can understand. For, as Lacan states subtending all “relations involving aid 
of the most good-Samaritan variety” (Lacan 79) of which the rhetoric of racial harmony 
in the Hands Across America ad could be considered an instance is a fundamental 
aggression issuing from the structuring tension between the “narcissistic libido” (Lacan 
79) representing the drive towards the ideal and the “alienating I function” (Lacan 79) 
which guarantees its failure. Is it any surprise, then, that the voiceover for the Hands Across 
America ad states that it is a “a 4000-mile-long chain of Good Samaritans standing hand 
in hand…from sea to shining sea?” (00:02:02). Lacan’s thesis along with Peele’s intent are 
unequivocal: subjectivity itself is structured in a relationship of bondage, one in which the 
subject is abjectly tethered to an avatar of the self –the ideal I– that is always already out of 
reach. If, indeed, there is an exit from the binding entrapment engineered into the capture 
effected by the mirror, only Addy, black and having completed the hero-task according to 
Campbell, is in a position to undertake the journey because only a subject whose identity 
within the social dialectic is informed by the bondage of American racial history has the 
requisite inter-discursive knowledge to interrogate the same in the relays of meaning 
informing the intra-subjective I.
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Addy, it turns out, is herself the protagonist of a fairytale, not her own, but one told by 
Red, Addy’s Tethered seen earlier in the film as a girl and now like Addy, a grown woman.
Red is a doppelganger, a narrative modifier and an auxiliary subject, who has lived a 
parallel life in the penumbra of an underground world as Addy’s “shadow” and for this 
reason feels alienated and angry and is possessed of a demonic aggression. That said, 
as Red tells her story, it’s difficult not to empathize; she states, “when the girl (meaning 
Addy) ate, her food was given to her warm and tasty. But, when the shadow was hungry, 
she had to eat rabbit raw and bloody”4 (00:45:29). It’s clear that in telling Addy her/their 
story Red is on a mission whose scope can be ascertained by its content. As previously 
noted, Lacan’s conception of the mirror’s structuring function is not value neutral. He 
states, “this moment at which the mirror stage comes to an end inaugurates, through 
identification with the imago of one’s semblable and the drama of primordial jealousy, 
the dialectic that will henceforth link the I to socially elaborated institutions” (Lacan 
79). Sitting in the living room with Jason, Zora and Gabe, Addy and her family are 
each confronted by the material presence of their respective doppelganger or, their 
“semblable(s)” which Jason astutely observes when he says, “it’s us” (00:44:39). Imago 
in Lacan’s paradigm designates the linchpin mentioned earlier – a structural feature of 
subjectivity facilitating the “palimpsesting” of the intra-subjective I with the symbolic 
order. As Red tells her story to Addy her description of the disparities between her life 
and Addy’s escalates: “on Christmas the girl received wonderful toys, soft and cushy. But, 
the shadow’s toys were so sharp and cold, they’d slice through her fingers when she tried 
to play with them” (00:45:47). It’s critical to understand at this point that though Lacan 
states that the form of the ideal I derives from an exteriority, namely, the reflection in 
the mirror, I would argue that the status of the exteriorized image is never more or less 
exterior to the self than the looking subject, or non-ideal I, who in a pure application of 
Lacan’s heuristic must also be considered as constructive of the imago. This observation 
manifests the difficulty in speaking about the mechanics of the mirror stage without 
resorting to the dialectic of ‘real’ and ‘reflected’ which the phenomenology of a mirror 
necessarily implies. This challenge noted and notwithstanding, the elaboration of Lacan’s 
framework offered above makes clear that the functioning of the mirror instantiates both 
the non-ideal I and the ideal I simultaneously as imagos, each required and requiring the 
other for the inter-constitutive structure of the aggregated imago or primordial I. This 
reformulation is important in so far as Lacan’s description of the mirror stage renders 
the ideal I inert or fixed characterizing it as a “mental permanence” (Lacan 76) and 
having a “rigid structure” (Lacan 78). An understanding of the ideal I which conceives 
of it as having the same kind of agency and libidinal circuitry as the non-ideal I enables 
an apprehension of the mirror function which sets the stage for an internecine conflict 
located at its threshold. The aggression characteristic of the non-ideal I according to 
Lacan also applies as an attribute to the ideal I. The non-ideal I directs aggression sourced 
in what Lacan refers to as a primordial jealousy towards the ideal I which is perceived 
as an unobtainable exteriority and thus a rival; the exteriority also capable of agency as 
argued above seeks simultaneously to annihilate and displace the non-ideal I precisely 
because the non-ideal I seeks to annihilate it. Mobilizing this reconceptualization of the 
mirror stage, Red’s intent in surfacing becomes clear. In response to Addy’s question, 
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“What do you want?” (00:56:03) Red’s response resonates: “What do we want? We want 
to take our time. We’ve been waiting for this day for so long. I call it ‘The Untethering’” 
(00:56:26). Red grabs Addy by the hair and pushes her head into a glass table. The table’s 
reflective surface, functioning as a proxy for the mirror much like the television already 
discussed, represents the specular threshold where the structure binding the non-ideal I 
and the ideal I manifests itself. It is interesting to note that at this point in the narrative 
Red is posited as the ideal I who, as it turns out, presents as a monstrous avatar of Addy 
with only two chambers in her heart represented by the handles of the gold scissors she 
wields. That is, she is not ideal in the least if, indeed, less, or fewer chambers, is less 
ideal than more. As Red transgresses the boundary established by the mirror fueled by 
aggression and specifically her jealousy towards Addy, the table cracks under Addy’s head 
offering a visual manifestation of the intra-subjective rupture. The ritual of annihilation 
planned by Red makes sense: in order for Red to usurp Addy’s position on the other side 
of the mirror, which is, as suggested in Red’s narrative, the right side of the mirror, or, at 
least, the better side of the mirror, she and her tethered compatriots must vacate the space 
occupied by their surface counterparts through murder. 
What recourse does the non-ideal I have when the ideal I goes beserk? One option is to 
run which is what Zora does. Another is to momentarily and haplessly succumb which is 
what Gabe does. And, another is to play a game of mirror which is what Jason and Pluto 
do in the closet. The scene stages in a compelling way Lacan’s articulation of the mise-en-
scene of primary identification which he describes as the 

“striking spectacle of a nursling in front of a mirror who has not yet mastered 
walking, or even standing, but who – though held tightly by some prop, human 
or artificial (what we in France call a trotte-bébé [a sort of walker]) – overco-
mes, in a flutter of jubilant activity, the constraints of his prop in order to adopt 
a slightly leaning-forward position and take in an instantaneous view of the 
image in order to fix it in his mind” (Lacan, 76). 

Sitting cross-legged on the carpet inside the closet and facing each other Pluto lights a 
match illuminating himself and Jason. The flame powers up the circuitry of Jason and 
Pluto’s mirroring by establishing the threshold of their reflective dynamic. Pluto who wears 
a white mask on his face lowers the monster mask onto Jason’s, an action which advances 
their reflective symmetry. Pluto then gestures animatedly for Jason to ignite a trick lighter 
anchored to Jason’s index finger which if illuminated would complete Jason and Pluto’s 
symmetrical dynamic. Unable to get the lighter to work Jason gives up after a few tries. 
Instead, he raises his hand, which Pluto mirrors and then lifts his mask prompting Pluto 
to do the same. Jason is horrified to discover that Pluto’s face is covered with scar tissue. 
With the rules of the mirror game now established Jason lowers his mask spurring Pluto 
to follow. Pluto focuses once again on the lighter and gestures for Jason to light it. Though 
Jason gets the lighter to spark, he uses the moment which is unexpected to escape the 
closet and lock Pluto inside. It is important to note that at no point during the scene does 
Pluto manage to get Jason to engage in a reciprocal gesture of mimicry in which Jason 
imitates him. The implication for the intra-subjective relationship at the threshold of the 
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mirror is that 1) agency which is most easily conceived of as a deployment of libidinal 
drive can only exist in any given moment on one side of the mirror; and 2) that the I 
who is in possession of agency by virtue of harnessing libido is ascendant. The upshot 
for Jason and Pluto’s game of mirror is that Jason functions as a structural conduit for 
Pluto’s becoming and not the other way around. The possibility of joint agency or shared 
power at this point in the narrative seems remote since in the living room Red has already 
expressed her intent to kill Addy without the possibility of negotiation. This is made 
evident when Gabe says to Red: “Excuse me. Excuse me. What do you want? You could 
have my wallet. You could have the car. You could have the boat for all I care (00:47:33). 
Zora clues Gabe in: “Nobody wants the boat, Dad.” (00:47:56) No, nobody does, for how 
does money, or a car or a boat constitute an adequate replacement for cogito –the unique, 
luminous and intermittent potential of being no matter its status as a fiction. Getting the 
trick lighter to produce a flame would have instantiated Pluto as that subject effectively 
relegating Jason to the status of a reflection. Jason tricks Pluto, however, and instead ends 
up untethering himself engineering a reversal which becomes critical to the narrative 
action of Us in the second half of the film, namely, that “Untethering” can go both ways.
Lacan’s advice for the analysand who has advanced to the secondary elaboration of the 
hero’s journey because she has awakened, as Addy has, to the fundamental aggression 
characteristic of the I formation, is to start therapy; for, as he states “psychoanalysis alone 
recognizes the knot of imaginary servitude that love must always untie anew or sever” 
(Lacan 80) and, it is only within the framework of psychoanalysis, presumably, that the 
subject can leverage the “balance arm of the psychoanalytic scales” (Lacan 80) in order to, 
if not shed the violence of the intra-subjective dynamic, then, at the very least, direct its 
vectors to amortize the aggression subtending emotional and mental contagion. Barring 
that, now that the Untethered have surfaced in Us, it’s kill or be killed which as a binary 
informs such narrative genres as zombie and horror all of which, I would argue, are 
structured tangentially or directly around revenge. Red’s rage and her concomitant desire 
to murder Addy and displace her in order to take her place on the surface issues from an 
existential negation, or, within the psychoanalytic framework, a psychic negation which 
is undergirded by lack5. Red expresses exactly this to Addy when she itemizes everything 
that Red didn’t have and Addy did. Cardinal among these “lacks” is choice, free will 
which is illustrated when Red states that she was forced to partner with Abraham because 
Abraham is tethered to Gabe; Red says, “The girl met a handsome prince and fell in love, 
but the shadow, at that same time, met Abraham. It didn’t matter if she loved him or not. 
He was tethered to the girl’s prince, after all” (00:46:06). Prior to Red’s articulation of lack 
– both in its material form (sharp, cold toys) and immaterial form (the ability to choose 
a partner) – in her speech to Addy, lack as a signifier of absence is also expressed within 
a socially discursive context when Gabe states in response to losing power in the house 
and the lights going out, “See, this is why Josh has a backup generator” (00:36:36). Josh 
Tyler, his wife, Kitty and their kids, Lindsey and Becca are the white family in Us; we are 
introduced to them when Addy, Gabe, Zora and Jason go to the beach which is the self-
same location of Addy’s encounter with her childhood doppelganger. Just as the Tethered 
function collectively as underground doppelgangers for Addy and her family, I would 
argue that Peele’s intent in Us at this point in the film is to suggest that Addy and her black 
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family function as “underground” counterparts to the Tylers qualified by what they don’t 
have, what they lack, namely a backup generator, in relation to their white counterparts. 
The transitivity informing the hierarchy structuring the relationship of the three families 
can be understood in the following way: Red and her family lack in relation to Addy and 
her family; as Addy and her family lack in relation to Josh and his family. Power in the 
scene where the lights go out just before the Tethered arrive not only denotes electrical 
power; it also gestures to forms of discursive purchase within the social domain which 
includes privilege issuing from class and race. To lose power and to be without a backup 
generator for Addy, Gabe, Zora and Jason is to lack as a black family discursively what a 
white family has access to in case the lights go out, namely, white power and privilege. 
The transitive structure which relays the mechanics of identification from the intra-
subjective to the inter-discursive is also illustrated when the power outage in the house 
is understood structurally as an antecedent to Jason’s inability to get the trick lighter to 
work in the closet later in the film. Like Jason, Gabe is at the threshold of an encounter 
with his tethered counterpart, Abraham, who seeks to usurp his agency through murder. 
Whereas Jason who can be argued is pre-social uses his failure to get the lighter to ignite 
as a means of escape from Pluto, the power failure in the house and the absence of a 
backup generator actually creates the conditions for the Tethered to make their advance 
against Addy and her family.6 It’s interesting to note that though at no point in Us is there 
any manifest evidence of racial tension between Addy’s family and Josh’s, the absence of 
racially motivated hostility does not mean that it does not exist. Like Lacan, I would argue 
that Peele’s vision of the appearance of racial harmony is informed by the psychoanalytic 
model of the subject per Lacan in which the aggression informing the intra-subjective 
I formation arising from lack maps onto the socially discursive structures specifically 
shaping the narrative of race in Us.
Us transits its focus from Addy and her black family to Josh and his white family after 
Addy, Gabe, Zora and Jason escape their tethered counterparts on the boat Gabe bought 
prior to the start of the film. A close up of a rocks glass sitting on a table next to a sleeping 
Josh initiates the move to the Tyler’s home. The lights dim momentarily only to return 
signaling to the viewer that Josh’s backup generator has kicked in. Josh wakes up, grabs 
a drink and takes a sip. Kitty appears on the balcony above him and says that she heard 
something outside and wants Josh to check it out. He gets up reluctantly and looks out 
the window. Feigning apperception of an intruder, Josh ultimately drops the pretense by 
saying, “Oh, shit! Oh my god, it’s O.J. It’s O.J. Simpson” (01:05:33) who in the American 
cultural imagination of the last 25 years represents the quintessential black monster who 
married a white woman, and if that wasn’t enough, murdered her and got away with it. 
Unlike the Tethered who function as “a/socialized” doppelgangers for Addy and her family, 
meaning that they are not qualified in Us by any socially discursive modifiers, the Tethered 
of the white family who appear soon after Josh’s racially motivated joke, though white, feel 
black. Kitty is stabbed in the neck by her doppelganger; gurgling blood onto the carpet she 
crawls across the room to a now dead Josh. When Kitty tells the smart speaker, Ophelia, to 
call the police, Ophelia plays “Fuck the Police” by NWA, a black anthem condemning the 
police for their brutality against the black community and specifically black men; but also, 
it constitutes an affirmation of violence motivated by rage as a valid response to police 
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brutality by the black men who are targeted: “It's gonna be a bloodbath of cops dying in 
LA” (01:09:10) –a bloodbath, indeed, one, I would argue, is sourced in the aggression of the 
intra-subjective relationship where the transitivity described above posits the black subject 
as the ideal repository for the non-ideal I of the of the white I formation. While the white 
subject aligns himself with the ideal I, the form and value of his non-ideal I is informed 
by the monstrous contours and prejudiced listings of the symbolic order. This process 
of dialectical identification, also known as “othering,” simultaneously reinforces racial 
stereotypes within the socio-linguistic matrix which the white subject banks in order to 
ensure future depositories for the inter-discursive projection required by the I formation 
in order to manage his intra-subjective aggression. Needless to say the police never show 
up to rescue Kitty (presumably they are being murdered by their own Tethered) but Addy, 
Zora, Gabe and Jason do. Addy understands immediately that when Josh answers the 
door the man standing before her is, in fact, Josh’s Tethered and whacks him in the head 
with a fireplace iron. Moments later Gabe sends the kids running away from the new cycle 
of narrative mayhem. He himself attempts to create a diversion leading Josh’s Tethered 
away from them whom he refers to as “Bad Josh” (01:09:01), or, within the psychoanalytic 
framework, non-ideal Josh, the racist and politically-correct white pretender. Watching 
Addy, Zora and Jason kill Tethered Kitty and her girls is interesting in so far that the 
value of their labor signifies in a way that is different than when they are killing the black 
Tethered. I would suggest that when Jason finally manages to bludgeon Kitty, for example, 
he is, in fact, murdering the white non-ideal I who would seek to project her devalued 
status, her lack, onto Addy as a black woman. It is interesting to note here that Tethered 
Kitty suggests to the viewer that she also exists in a relationship of otherness to an unseen 
subject who is implied when Tethered Kitty puts on lipstick and admires herself in the 
mirror. The lush romantic orchestral soundtrack –in stark contrast to “Fuck the Police”– 
is redolent of Hollywood in the 50s, a period when female movie stars defined the ideals 
of white femininity of two generations. Tethered Kitty, after admiring herself in a mirror 
starts to cry and then laugh, evincing an appropriately psychotic response to the pressure 
of an illusory an obtainable exteriority defined by the symbolic order. That said, would 
ideal Kitty or ideal Josh, now dead, ever present their “underground” racism to Addy and 
her family? Is it conceivable that Josh would make the O.J. Simpson joke whose correct 
understanding is as an act of racial aggression in the presence of Gabe thus rupturing the 
illusion of racial harmony? 
Peele’s uncommon simulacrum of black empowerment in Josh’s house ends and Addy and 
her family end up in the living room watching as the Tethered take over the world. Addy 
wants to leave and keep moving while Gabe who cites the backup generator as desirable 
wants to stay. Addy is adamant, however: “They think like us. They won’t stop until they 
kill us or we kill them” (01:19:38) which makes one wonder if in subscribing to a model of 
the subject whose interstices belie a structuring lack that is the cause of an unabated-able 
aggression, is there, indeed, any hope for the subject? For respite, or, more remotely, for 
a negotiated peace. According to Us there isn’t; after the cleaving of the structure of the I 
formation, it seems that the only outcome for the ideal I and the non-ideal I alike in their 
rivalry, in their pursuit to be ascendant, is the survival of the one which is contingent 
upon annihilation of the other. With Gabe and Zora’s Tethered dead, it comes to Jason to 
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kill his own. Driving the next day in the Tyler’s car Addy makes a turn where she, Gabe, 
Zora and Jason discover their own car parked at a right angle on fire with Pluto standing 
in front. Addy stops the car and gets out holding the fire iron with the intent to kill Pluto. 
When she is close enough to hit him, however, she hesitates, forgetting in a moment of 
misrecognition brought on by the fact that Pluto is gesturing as if to light the trick lighter, 
that Pluto’s aim is to kill her. Jason figures out that Pluto’s plan is to blow up the car. He gets 
out along with Zora and Gabe and does what Addy cannot. As mentioned above Jason is 
not so far from the instantiating moment of recognition in the mirror to have completely 
forgotten how it works. Extrapolating from his encounter with Pluto in the closet, Jason 
deploys the mise-en-scene of the mirror stage and the mimicry which it compels to initiate 
Pluto’s retreat from Addy by walking backwards himself. The distancing induces Pluto 
to reverse into the conflagration consuming the car behind him. It is a beautiful, heart-
wrenching scene which perfectly illustrates Lacan’s reference to transitivism7 in children, 
a behavioral model which provides the phenomenological basis of his conception of the 
mirror stage. Returning now to the final scene in Us after Addy has murdered Red and 
rescued Jason, her recollection of what happened in the Vision Quest which is staged 
as a flashback becomes clear: young Addy backs into the mirror where, as noted above, 
her reflected back is already in place indicating that Addy’s ideal I has at that moment 
assumed agency of Addy’s I formation. The ideal I strangles the non-ideal I rendering her 
unconscious and drags her underground. The ideal I surfaces and lives as an imposter of 
the non-ideal I who herself spends her life in the sewers and comes to be known as Red. Red 
emerges at the appointed time with the aim of reclaiming her rightful place on the surface. 
Addy, however, refuses to cede her position and finally kills Red ensuring her dominion 
over the I formation. I would suggest that the secondary and esoteric elaboration of the 
hero’s journey sees the ideal I advance towards her goal of securing her dominion over the 
subject. In Us Addy –the ideal I– is the true hero and protagonist of the esoteric iteration 
of the journey though we do not directly witness the beginning of her journey, we only see 
its reflection in the movements of the “real” Addy, the non-ideal I, at the opening of the 
film. The question Us poses is this: if the ideal I’s act of self-liberation necessarily requires 
the bondage of the non-ideal I, can that action be considered liberative? Is it possible given 
Lacan’s model of the subject discussed above that the liberation of the self must necessarily 
involve its bondage as well? Do we have place within our moral framework –the one that 
enjoins the tethering of hands across America–as a good Samaritan act– to allow for a 
form of self-annihilation which constitutes a pathway to self-actualization? To accept this 
as an existential truth and live with it? Advancing towards the climax of Us Addy goes after 
Red who has taken Jason underground. Before they fight to the death Red  has a moment 
in which she very nearly thanks Addy for her aggression against her as a child at the 
threshold of the mirror: “And, to think if it weren’t for you I never would have danced at 
all” (01:41:30) – possibly suggesting that only the liberation of the ideal I which necessarily 
implies the bondage of the non-ideal I results in the creation of beauty. At the end of the 
esoteric journey which requires Addy to kill Red, Addy remembers who she is and what 
she did – she “finds herself.” Addy keeps event of the swap at the mirror and the manner in 
which she executed it a secret. Us concludes with Addy driving an ambulance taking her 
family to Mexico which is presumably beyond the perimeter the Tethered’s Hands Across 
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America event. Addy looks at Jason sitting in the passenger’s seat. It’s clear that he knows 
about her, that she is an imposter from the sewers masquerading as the non-ideal I on 
the surface. Staring at Addy Jason lowers the monster mask onto his face. In doing so he 
assumes the representation of the non-ideal I to mirror in order to mirror hers.

Notes

1. See Kapila for a discussion of The Hero’s Journey and fairytale structure.
2. Addy’s mother tells her to stay put while she goes to the bathroom. Addy, instead, walks 
away. Like Campbell, Vladimir Propp identifies Addy’s departure as a fairytale function 
called “The Hero Leaves Home.” Addy’s mother’s command to her is a positive version 
of Propp’s “interdiction.” This is known as in Propp’s framework as “An interdiction is 
addressed to the hero. Addy’s departure can then also be qualified by “The Interdiction is 
Violated” function (Propp 26-39).
3. Other examples of the oracular archetype are the “genie in the bottle” and the blind 
Tiresias from Oedipus Rex.
4. Tonally, Red’s complaint verges on farce which in the context of the terror brought 
about by the appearance of Red and her family at Addy and Gabe’s summer home is in-
teresting.
5. I am using “lack” here in relation to desire as it has been broadly defined over the arc 
of the Lacanian oeuvre where material lack connotes in the context of Us psychic lack 
produced by the disjunction of the I formation.
6. Though Us presents a rich and compelling opportunity for a discussion of black mas-
culinity, it is not within the scope of this essay to undertake that study.
7. Lacan 79.
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La heroína negra en el espejo: Cruzando el límite de la imagen especular, el esotérico
periplo y el encuentro con el aniquilador I en la obra: Nosotros de Jordan Peele 

Resumen: Utilizando el marco conceptual del estadío del espejo establecido por Lacan 
para describir el anclaje inicial del tema, este artículo busca interrogar al espejo como 
el lugar de una elaboración secundaria del viaje del héroe que sigue su articulación 
tradicional esbozada por Joseph Campbell en El Héroe de las mil caras. Si el objetivo 
del héroe clásico, como sugiere Campbell, es salir de la guardería que representa el 
confinamiento del sujeto en la triangulación edípica, este estudio plantea que la liberación 
exitosa del héroe de la guardería simplemente lo ve entrar a otra guardería donde está el 
mundo del héroe, concebido como una serie de guarderías infinitamente anidados sin 
salida. El espejo y el umbral especular que éste instancia se convierten en el punto de 
partida ejemplar para la elaboración secundaria del viaje para el cual la heroína negra 
es la aventurera ideal. No es de extrañar que Jordan Peele's Us esté repleto de espejos 
que funcionan como significantes cinematográficos para los portales que efectúan el 
desplazamiento del sujeto no hacia un mundo exterior de padres agresivos y madres 
ideales imposibles de obtener; sino, más bien en un encuentro cercano con uno mismo, 
un encuentro precipitado por el espejo donde el objetivo del viaje, el que solo puede 
ser revelado por la heroína negra, es la aprehensión de la estructuración "clave de [su] 
destino moral" y el funcionamiento insondable de su verdadera salida.

Palabras clave: Us - Blancanieves - Peele - Lacan - Campbell - Freud - Función del Yo - 
espejo - psicoanálisis - héroe - viaje del héroe - raza.

A heroína negra no espelho: atravessando os limites da imagem no espelho, a esotérica
Viagem e encontro com o aniquilador I na obra: Nosotros, de Jordan Peele

Resumo: Usando a estrutura conceitual do estágio do espelho estabelecida por Lacan 
para descrever a ancoragem inicial do tema, este artigo procura interrogar o espelho 
como o local de uma elaboração secundária da jornada do herói que segue sua articulação 
tradicional delineada por Joseph Campbell em O Herói do mil rostos. Se o objetivo do 
herói clássico, como sugere Campbell, é deixar o berçário que representa o confinamento 
do sujeito na triangulação edipiana, este estudo propõe que a liberação bem-sucedida do 
herói do berçário o veja entrar em outro berçário onde está o mundo do herói, concebido 
como uma série de berçarios infinitamente aninhados sem saída. O espelho e o limiar 
especular que o espelho genera se tornan o ponto de partida exemplar para a elaboração 
secundária da jornada para a qual a heroína negra é a aventureira ideal. Não é de admirar 
que Us de Jordan Peele esteja repleto de espelhos que funcionam como significantes 
cinematográficos para portais que afetam o deslocamento do sujeito, não para um 
mundo exterior de pais agressivos e mães ideais impossíveis de obter; mas antes, em um 
encontro íntimo consigo mesmo, um encontro precipitado pelo espelho, onde o objetivo 
da viagem, que só pode ser revelado pela heroína negra, é a apreensão da estruturaçao 
"chave do [seu] destino moral" e o desempenho insondável de sua verdadeira saída.
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Heroines of the Panama Canal: 
U.S. nurses in the Panama 

Canal Zone 1880-1914
Heather McCrea (1)

Abstract: This essay highlights the critical contributions of the Sisters of Charity 
throughout the French construction of the Panama Canal between 1880 and 1904 and 
American-trained nurses during the US canal-building until 1914. The Sisters of Charity 
mended hundreds of thousands of injured and ill immigrant laborers in the Zone. Still, 
when American-trained nurses arrived in 1904, the nurses found themselves in conflict 
with the Daughters of Charity, who refused to vacate the hospital they helped found. 
I argue, self-aggrandizing stories of male accomplishments in the Panama Canal Zone 
subordinated female participation in one of the largest engineering feats undertaken in 
modern history. On the front-lines, female caretakers in the Zone understood the risks 
they faced with a population of transient engineers, scientists, tourists, and entrepreneurs. 
Even with a limited amount of power, the Sisters of Charity and US nurses made demands 
of their superiors based on dangers associated with living and working in a “tropical” 
region. Aware of their power –albeit limited– US nurses developed strategies for survival 
in the isthmus to protect themselves with limited access to medical supplies and funds.
No matter how small the power nuns and nurses exercised in the Zone, many of their 
male superiors worried. They worried; what if nurses wanted more pay? What if they 
refused to work or left? US nurses also fell victim to prevailing stereotypes centered 
on what “type” of a woman left her home and family to live in the “wilds” of Central 
America? In US print media, popularized perceptions about nurses abroad came steeped 
in eugenic-inspired views of gender roles and “fitness.” Did nurses in the Canal Zone 
push gender norms in ways not possible in the US? Furthermore, how did US Canal 
Zone employees and administrators view nurses? With respect? Ridicule? Have only 
contemporaries recognized nuns and nurses women for their hard work? Were US Zone 
nurses valued as heroines throughout the construction of the canal? Or were they only 
heralded as heroines well after canal construction ended? 
 
Keywords: Panama Canal - Daughters of Charity - nurses - public health.

[Abstracts in spanish and portuguese on the pages 243-244]
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and Colonization of New Spain 1100-1650,” Louise Breen (ed.), Converging Worlds: 
Communities and Cultures in Colonial America (Routledge Press, 2011); “From Pest to 
Vector: Disease, Public Health and the Challenges of State-Building in Yucatán, Mexico, 
1833-1922” Martha Few and Zeb Tortorici (Eds.), Centering Animals in Latin American 
History (Duke University Press, 2013). 

“How terrible, my dear sister, is the power of these men, who pry into the most secret 
recesses of our hearts, and endeavor to turn our innocent thoughts in such a direction, 
as to minister to their based ends. And I fear with good reason, that in some instances 

they have succeeded.” 1 

“It was hard to take care of those big wards of fifty patients all tucked inside those cotton 
bed nets, and some of the men would smoke and then burn holes in the nets.”

Nurse Bidwell, Panama Canal Zone, 1910.2  

French diplomat and engineer, Count Ferdinand de Lesseps arrived in Panama in 1881 to 
begin construction on a trans-isthmian canal.3 De Lesseps, however, gained no triumph 
for the French. He never finished digging the “big ditch” to connecting Atlantic and 
Pacific oceans.4 De Lesseps enjoyed success with the construction of the Suez Canal in 
the 1860s, but his confidence may have undermined his preparedness for the “tropical” 
environment and diseases of the Isthmus. Financial mismanagement, disease, and 
natural disasters left the French Canal Company broke by 1889 having sunk more “nearly 
300,000,000 on the canal.”5 By the time de Lesseps left the Isthmus in the 1890s, “roughly 
seven thousand of the thirteen thousand [employees were] left stranded by the financial 
collapse.”6 French Canal Company records show over a six-year period between 1883 
and 1889, “over 5,000 deaths occurred in the hospital; 1,200 of which were from yellow 
fever.”7 Under the supervision of Ferdinand de Lesseps, staggering death tolls earned de 
Lesseps the moniker the “pall-bearer of Panama.”8  
When de Lesseps began construction on the canal in 1881, a company of French-based 
nuns, the order of the Daughters of Charity of St. Vincent de Paul had already gained a 
toehold in the region as caretakers of the poor.9 The Daughters of Charity, also known 
as the “Grey Nuns” because of the blueish-grey color of their clothing and their “big 
white, winged coif…had earned their order the affectionate name ‘God’s geese.’”10 The 
Daughters of Charity of St. Vincent de Paul, unlike other religious orders renewed their 
vows annually prioritizing confraternity in their mission to help the poor.11 Wherever 
the “far-flung” nuns worked they oversaw alms houses, schools, clinics, hospitals, 
orphanages, and pharmacies.12   
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Whether in service to the poor or medical science, women’s work in the Canal Zone 
mattered. From the vantage point of Zone nuns and nurses, any compensation or reward 
they received did not factor in the challenges they faced navigating environmental obstacles 
and the risks they took working in the direct path of deadly diseases. Environmental 
conditions, inside and outside the workplace, and inequitable compensation for their 
labor dominated the relationships between caretakers and their superiors. Despite the 
essential services the Daughters of Charity and US-trained nurses provided during Canal 
construction their stories are still marginalized. 
This essay addresses, in part, this sidelining from historical scholarship by piecing 
together the experiences of nuns and nurses in the Canal Zone from canal reports, 
government and personal correspondence, and print media. To date, little scholarship 
singularly focuses on the key role female caretakers played in completion of the Panama 
Canal in 1914. Patricia Lefevere, in the National Catholic Reporter wrote the history 
of, “[n]uns’ work has remained largely invisible or been deemed inconsequential.”13 

Methodologically, this work investigates the lives of nuns and nurses while they coped 
with significant challenges stemming from work in “tropical” environments and 
institutionalized inequity. The omission of female narratives from the history of the canal 
construction begs the question was their work acknowledged? Or were the contributions 
of nuns and nurses subordinated to male-generated narratives highlighting impressive 
modernizing schemas? Julie Green recognizes the role civilian nurses played in canal 
construction in, The Canal Builders: Making America’s Empire at the Panama Canal 
(2009)14 while Sioban Nelson’s Say Little, Do Much: Nurses, Nuns, and Hospitals in the 
Nineteenth Century (2001) explores how “vowed women” (nuns, sisters, deaconesses) 
a collective identity may have strengthened their success, provided opportunities to 
demand better wages, work conditions, and housing.15 Maureen Fitzgerald’s, Habits of 
Compassion: Irish Catholic Nuns and the Origins of New York’s Welfare System, 1830-
1920 outlines a history of charity in conjunction with US immigration, tensions between 
Protestant and Progressive reformers, and Irish Catholic nuns.16 My work builds on this 
existing scholarship by examining the lives of nuns and nurses –as much as possible–
apart from the intricacies of canal construction and grand engineer feats.17 
The conditions under which Canal nurses worked, slept, and organized recreational 
events were created by men and ruled over by men. Changing gender roles of the early 
twentieth century created an opportunity though for some of the Canal Zone nurses to 
agitate. For instance, the tensions between nurses and nuns and their male superiors, 
I argue, are emblematic of wider-reaching social tropes aligning men exclusively with 
modernity and by extension new developments in industrial agriculture, medicine, 
public health, and medical technology.
Grandiose hero narratives touting the accomplishments of male “doctors in white” should 
assume some responsibility for sidelining women’s contributions to the construction of 
one of the largest, most ambitious, and costly engineering endeavors in US history.18  
Stories extolling the accomplishments of men like US Surgeon General William 
C. Gorgas have obscured the important role nuns and nurses played in supporting a 
healthy workforce for a behemoth digging project.19 Colonel Gorgas’ efforts as Chief 
Sanitary officer for Zone, eventually curbed the spread of yellow fever and malaria on the 
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isthmus.20  Praise for Gorgas and his accomplishments assumed contours like religious-
based faith or hero-worship.21 In an editorial for the The Sun, a Zone nurse wrote, “I 
believe that the general faith in Col. Gorgas is the only thing that keeps any of us on 
isthmus.”22 The editorial suggests a type of hero-worship for Gorgas had moved beyond 
the Zone reaching US news outlets. Very few narratives elevate the accomplishments of 
female caretakers to levels on par with men working in the Canal Zone. Nuns and nurses 
of the Zone endured what many scientists of the late nineteenth and early twentieth 
centuries labeled an “insalubrious” “tropical” environment.23 Understandably, nuns and 
nurses worried about contracting one of the many deadly “tropical” diseases slithering 
across the isthmus.
Relationships between the Daughters of Charity, the US Canal Commission, and the 
Panamanian government changed with the separation of the Isthmus of Panama from 
Colombia in 1903.24 Religious orders like the Daughters of Charity however held no 
allegiance to nation-states and so no conflict in continuing their work in Panama and 
they certainly had no intention of leaving their hospital. As their vows mandated, the 
Daughters were only bound to the poor, not the French, the US, or the Panamanian 
government.25 The Daughters of Charity were not alone in thinking the US Canal 
Commission would supply job security for former employees of the French Canal 
Company including migrant laborers, engineers, scientists, and physicians. From the 
standpoint of the US Canal Commission though, the French Catholic nuns did not belong 
in the Zone. Canal commissioners agreed, the nun “issue” required resolution before US 
nurses arrived. Disinclined to interfere, Panamanian statesmen left negotiations to the 
Sister Superior and the Governor of the Canal Zone at the time Major General George 
Whitefield Davis.26  
Correspondence between canal officials and the executive director of Ancón Hospital 
verify Canal officials and hospital administration urged the nuns to leave all Canal 
buildings including Ancón Hospital.27 Canal Zone officials complained the Daughters 
were particularly unruly and often organized strikes demanding more beds and supplies.28  
The strikes and demands of the nuns however, carved out new spaces for negotiation 
between caregivers and their superiors. US nurses arriving in 1904 took advantage of 
cracks in the wall made by the radical nuns to rally for better pay and working conditions 
as promised in US government advertisements.
The Canal Commission desperately needed nurses, the nuns had dispersed, some stayed 
but most left the Zone. Canal digging required access to inexpensive and healthy pools 
of laborers.29 Hiring nurses helped safeguard the health of laborers and a bonus for the 
Canal Commission; nurses cost less to hire than doctors. Advertisements for nursing 
positions in the Canal Zone drew on a young woman’s desire for adventure in exotic 
lands. Advertisements promised nurse-recruits good pay, clean living quarters, healthy 
food, and plenty of sunshine.30 Louise C. Bidwell responded to one such advertisement 
in a DC newspaper and by 1904 she had packed her bags and left on a United Fruit 
Company steamer for Panama. Bidwell likened Panama to the “wild west” with a flurry 
of prospectors, investors, migrant laborers that flocked to California during the gold rush 
of 1848. Seduced by print media advertisements other nurses, like Bidwell, traveled to 
Panama not fully understanding the hardships they would face, the lure of excitement 
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was too great “[t]the love of adventure is strong in the young, and the pull of the tropics 
on the native of the north is powerful.”31  
Most nurses like Bidwell arriving in the Panama Canal Zone worked at Ancón Hospital. 
When Bidwell and her fellow nurses entered the hospital, they found a hospital packed with 
40,000 workmen who rotated in and out daily. Bidwell complained the “boys” in the Zone, 
showed truly little respect for nurses. In her correspondence home, Bidwell commented 
how odd she found newspaper headlines from the clippings her family sent. Bidwell knew 
firsthand the articles declaring yellow fever and malaria under control or eradicated were 
wrong. Similarly, images of nurses playing sports and enjoying leisure time on wrap-
around porch of their fine living quarters did not reflect the reality in which she lived. A 
reality where having a burro to help haul clothing, water, and other supplies was an absolute 
necessity. Rain, mud, humidity, and mosquitos presented challenges not expected.32  
Nurses in the Zone wrote to the Canal Governor’s office demanding higher pay for a job 
in which they fell ill often, endured blistering heat and humidity, fought off swarms of 
hungry, parasite infected mosquitos, one Canal engineer reported to The Times Democrat, 
“[t]he climate is not good here, but any man with a fair constitution and endowment of 
nerve can stand it well….”33  These conditions, they reasoned, merited higher pay. Nurses 
had every reason to demand more, indeed life in the “tropics” could be perilous for the 
unacclimated. Pseudoscientific theories asserting the “white race” could not thrive in 
the “tropics” fortified the nurses’ position on risk. Francis Child Nicholas’ 1903 travel 
narrative Around the Caribbean and across Panama reinforces the environmental dangers 
of life in the “tropics,” with descriptions of strange odors emanating from swamps and 
forests and a “damp heat” that “settles oppressively.”34 Another report from a traveler 
asserted Panama “. . . is, perhaps, one of the most notoriously unhealthy in the world” and 
“[m]ental deterioration in the tropics has long been known as a form of exhaustion from 
which there is recovery upon removal to cooler latitudes.”35 Thomas Wright Jackson, a 
lecturer on tropical medicine at Jefferson Medical College in Philadelphia and Assistant 
Surgeon for US Volunteers, tried to ready nurses for work in the “tropics.” His advice? 
The nurses needed “[s]unlight, abundant fresh air, and ventilation.” Jackson’s theory 
about the importance of sunlight in healing the sick worked at cross purposes with his 
counsel for blonde-haired people to avoid direct sunlight.36  
The nurses of the Zone drew upon racially determinist theories claiming certain “races” 
flourished in one landscape but withered in another Zone to strengthen their argument 
about the risks took living and working in the “tropics.” Not swayed by the nurses’ claims, 
Zone administrators responded with travel restrictions; no nurse could leave the Zone 
without explicit and documented permission. These new limitations further strained 
relations between Zone supervisors and nurses. Tense negotiations surfaced when Canal 
Zone nurses could not convince their superiors to raise salaries. The nurses pressed 
further underscoring how their daily battles with heat, humidity, rainy seasons, and 
mosquitoes merited more compensation.37  
Indirectly, depictions of nurses in US newspapers did little to endear readers to support 
their cause. News articles played upon stereotypes of nurses either as saints or defiant 
“loose” women who refused to conform to gender norms. On one end of the spectrum 
nurses were in demand and their skills essential. On the other, these articles invalidated and 
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undermined their work in the Zone by focusing on appearance, calling them “ugly” and 
judging them by a presumed inability to fetch a suitable husband. Other articles emphasized 
only “young and sturdy” women who wanted “adventure” should apply; “homely” nurses 
were the best choices as the pretty ones tended to marry too quickly.38  
By the time the Panama Canal opened in 1914, the exodus of US nurses was well underway. 
No longer eager to gain experience, show off skills, many of nurses had their fill of the 
“exotic” lands and peoples after two years. Nurses who headed home encouraged others to 
do the same. Two nurses who had spent about a year working in the Canal Zone returned 
home and reported they were “very glad to be back again.” The nurses told harrowing 
stories “[t]he supply of nurses... is beginning to fall off and by fall the hospitals will be very 
short-handed.” According to another passenger on the same ship as the nurses, things were 
quite bad in the Zone with measles, black measles, smallpox, yellow fever, Chagres fever, 
and malaria, and there was one case of bubonic plague. The “dead train” the passenger 
explained “runs from Colon to Monkey Hill Cemetery, a mile and a half south of Colon, 
always once, and sometimes as often as fourteen times a day.” Interviews with passengers 
provided more alarming information, there is so much yellow fever about that they keep 
ten graves always ready for cases of emergency.”39  
One year after the Canal opened a special report from the US sanitary Commission in 
Panama declared, “[t]he habits of the people are in general mostly uncleanly and the 
sanitary condition is bad. Yellow fever, remittent bilious, and pernicious fevers are 
endemic.”40 Effectively redirecting responsibility for sanitation problems from the US 
Canal Commission to the Panamanians. Yellow fever continued to menace the Canal 
Zone and surrounding communities long after construction ended. 
The stigma of Panama as a yellow fever-riddled region also endured. Writing in 1919, 
US-born Methodist missionary George A. Miller’s Prowling About Panama harps on the 
topic of stagnate air in the “tropics” calling it “terrifying.” After spending an evening 
with locals working in the Panama Canal Zone he complained with “some primitive 
prejudice comes a violent dislike of fresh air, especially at night, when every room is as 
nearly as possible hermetically sealed. In a tropical temperature no one has yet explained 
how the inmates live till morning.”41  Such descriptions of Panama and other “tropical” 
zones reinforced existing tropes labeling “tropical” lands and peoples as uncivilized and 
resistant to modernization. The disconnect between public belief of nurses and the reality 
of their work conditions also endured. In 1922 a nurse from Minnesota, known only as 
O.M.B., explained patients regarded nurse-work, “...too easy; they are not earning their 
money...” In response the Minnesota nurse groused, “Oh! you wizards with the adding 
machine, –all you great army of workers, even ye street sweepers and the dish washers, 
–don’t envy the trained nurse.”42  The Minnesota nurse captured some of the sentiments 
expressed by Zone nurses in their demands for higher pay and better living conditions; 
value and respect their work. However, it is difficult to reconcile the gaze of outsiders 
with the experiences of nurses coping with environmental challenges and workplace 
inequities. 
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Conclusion

How has invisibility shaped the lives of nuns and nurses in historical contexts? Did 
their invisibility take root in their own time? Or was this invisibility only noted by 
contemporary scholars? Nurses and nuns provided essential medical aid throughout the 
construction of the Panama Canal but the stories of female caretakers, some with little-
to-no experience remain adjacent to the lives and experiences of other historical actors. 
Scholars like Julie Green have pointed to a lack of praise for women’s work during Canal 
construction. Contemporary tributes however do not always represent women’s work in 
a reasonable light, casting female caretakers in an overly romanticized light perpetuating 
constructed narratives. 
The Daughters of Charity and US-trained nurses put themselves in harms-way working 
in the Canal Zone for distinct reasons. The Daughters of Charity labored in service to 
the poor while US nurses expected compensation. Nuns and nurses however, assumed 
similar risks while working in the Canal Zone connected to environmental hazards and 
workplace discord. The Daughters of Charity and the US nurses made demands of their 
superiors and in each instance they lost. The nuns were expelled from the Canal Zone 
when the Americans took over and US nurses failed to secure higher wages thus many 
chose and return home. What emerges from the combined experiences of nuns and nurses 
in the Canal Zone is a fractured and incomplete narrative replete with contradictions. 
However flawed, the narrative mirrors the decentralized, male-dominated structures in 
which the nuns and nurses worked. Historically, the lives of female caretakers in the 
Canal Zone have been constructed only in relation others. Only after the canal project 
ended did nuns and nurses garner widespread respect for their work in the Zone. 
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Heroínas del Canal de Panamá: Enfermeras de los Estados Unidos de América en la 
zona del Canal de Panamá entre 1880-1914 

Resumen: Este ensayo resalta las contribuciones críticas de las Hijas de la Caridad a 
lo largo de la construcción francesa del Canal de Panamá entre 1880 y 1904 y también 
las de las enfermeras entrenadas en EEUU durante la parte norteamericana  de la 
construcción del canal hasta 1914. Las Hijas de la Caridad curaron cientos de miles de 
heridos y trabajadores inmigrantes enfermos en la Zona. Aún así, cuando las enfermeras 
entrenadas en Estados Unidos de América llegaron en 1904, ellas se hallaron en conflicto 
con las Hijas de la Caridad, quienes se negaron a abandonar el hospital al cual ayudaron 
a fundar. Sostengo que las historias de autoenaltecimiento de los logros masculinos en 
la Zona del Canal de Panamá subordinaron la participación femenina en una de las 
mayores hazañas de ingeniería realizadas en la historia moderna. En la primera línea de 
fuego, las trabadoras de la salud en la Zona entendieron los riesgos que enfrentaban con 
una población temporaria de ingenieros, científicos, turistas y empresarios. Incluso con 
una cantidad limitada de poder, las Hijas de la Caridad y las enfermeras de los Estados 
Unidos de América hicieron demandas a sus superiores basadas en los peligros asociados 
con vivir y trabajar en una región "tropical". Conscientes de su poder, aunque limitado, 
las enfermeras estadounidenses desarrollaron estrategias de supervivencia en el istmo 
para protegerse al tener acceso limitado a suministros y fondos médicos.
No importa cuán poco poder tenían las monjas y enfermeras en la Zona, muchos de sus 
superiores hombres se sintieron preocupados. ¿Y si las enfermeras quisieran más paga? 
¿Qué pasaría si se negaran a trabajar o se marcharan? Las enfermeras estadounidenses 
también fueron víctimas de los estereotipos predominantes centrados en qué "clase" de 
mujer deja su hogar y su familia para vivir en las "selvas" de América Central. En los 
medios impresos de los EEUU, Las percepciones popularizadas sobre las enfermeras en 
el extranjero se empaparon de puntos de vista inspirados en eugenesia sobre los roles 
de género y la "aptitud". ¿Las enfermeras en la Zona del Canal cambiaron las normas 
de género de maneras que no eran posibles en los Estados Unidos? ¿Cómo vieron los 
empleados y administradores de la Zona del Canal de EEUU a las enfermeras? ¿Con 
respeto? ¿Ridiculizándolas? ¿Sólo en la actualidad se ha reconocido a las monjas y 
enfermeras por su arduo trabajo? ¿Se valoró a las enfermeras de la zona estadounidense 
como heroínas durante la construcción del Canal? ¿O sólo fueron consideradas como 
heroínas mucho después de terminada la construcción del Canal?

Palabras clave: Canal de Panamá - Hijas de la Caridad - enfermeras - salud pública. 

Heroínas do Canal do Panamá: Enfermeiras dos Estados Unidos da América no Área 
do Canal do Panamá entre 1880-1914

Resumo: Este ensaio destaca as contribuições críticas das Filhas da Caridade em toda a 
construção francesa do Canal do Panamá entre 1880 e 1904 e também de enfermeiras 
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treinadas nos EUA durante a parte norte-americana da construção do canal até 1914. 
As Filhas de la Caridad curou centenas de milhares de trabalhadores imigrantes feridos 
e doentes na área. Ainda assim, quando as enfermeiras treinadas nos Estados Unidos 
da América chegaram em 1904, encontraram-se em conflito com as Filhas da Caridade, 
que se recusaram a deixar o hospital que ajudaram a fundar. Afirmo que as histórias de 
auto-glorificação da conquista masculina na Zona do Canal do Panamá subordinavam 
a participação feminina em um dos maiores feitos de engenharia realizados na história 
moderna. Na primeira linha de fogo, os profissionais de saúde da Zona entenderam os 
riscos que enfrentavam com uma população temporária de engenheiros, cientistas, turistas 
e empresários. Mesmo com uma quantidade limitada de poder, as Filhas da Caridade e 
as enfermeiras dos Estados Unidos da América fizeram exigências aos seus superiores 
com base nos perigos associados à vida e ao trabalho em uma região "tropical". Cientes 
de seu poder, embora limitado, as enfermeiras americanas desenvolveram estratégias 
de sobrevivência no istmo para se protegerem, tendo acesso limitado a suprimentos e 
fundos médicos.
Não importava quão pouco poder as freiras e enfermeiras tivessem na Área, muitos 
de seus homens superiores estavam preocupados. E se as enfermeiras quisessem mais 
remuneração? O que aconteceria se eles se recusassem a trabalhar ou fossem embora? As 
enfermeiras americanas também foram vítimas de estereótipos predominantes, focados 
em que "classe" de mulheres deixa casa e família para viver nas "selvas" da América Central. 
Na mídia impressa dos Estados Unidos, as percepções popularizadas de enfermeiras no 
exterior estavam imersas em visões eugenicamente inspiradas de papéis de gênero e 
"aptidão". As enfermeiras da Zona do Canal alteraram as normas de gênero de maneiras 
que não eram possíveis nos Estados Unidos? Como os funcionários e administradores 
da Zona do Canal dos EUA encararam os enfermeiros? Respeitosamente? Ridiculando 
eles? Freiras e enfermeiras são reconhecidas hoje apenas por seu trabalho duro? As 
enfermeiras da zona americana foram valorizadas como heroínas durante a construção 
do Canal? Ou foram consideradas heroínas apenas muito tempo depois que a construção 
do canal foi concluída?

Palavras-chave: Canal do Panamá - Filhas da Caridade - enfermeiras - saúde pública.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: La primera obra en prosa de Antonia Palacios (Venezuela, 1904-2001) 
se publicó en Buenos Aires en 1949. En 1950 la novela llegó a Venezuela, Colombia, 
Argentina y otros países de América Latina. En 1952 llegó a Europa: España, Portugal, 
Holanda y Francia. Palacios, una reconocida poeta y activista social, vivió durante la 
dictadura represiva de Juan Vicente Gómez (1908-1935). La novela expone hábilmente 
las contradicciones y complejidades del legado colonial y patriarcal de Venezuela durante 
su transición en una economía petrolera. La joven narradora cuestiona los estrictos roles 
de género y del legado dictatorial, especialmente las consecuencias para las mujeres. 
Palacios combina su habilidad como poeta con la capacidad de narrar las experiencias de 
una joven que vive en una sociedad rígidamente estructurada.
Las mujeres forman parte de una economía doméstica creando dulces, cosiendo, ven-
diendo leche, lavando ropa, o, como en el caso de la madre de Ana Isabel, haciendo cajas 
de cigarrillos y cosiendo uniformes para los soldados. Las madres de la novela deben 
valerse por sí mismas, mientras que los padres están ausentes o son ineficaces. El padre 
de Ana Isabel está enfermo y es desempleado. El padre ausente de Pepe, aparece un día y 
espera que su hijo sea "macho" como él. El padre de su amiga Otilia simplemente desa-
parece. Los padres se van y las madres y los hijos deben cuidarse de sí mismos. Mientras 
el nuevo orden político en Venezuela está siendo redefinido por la dictadura y el nuevo 
orden económico se está redefiniendo por el descubrimiento del petróleo, el viejo orden 
patriarcal con sus convenciones rígidas y a veces opacas que Ana Isabel cuestiona, per-
dura. La novel muestra la diversidad de voces femeninas y examina los roles de género.

Palabras clave: Antonia Palacios - feminismo - Venezuela - legado colonial - legado 
patriarchal - roles de género.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 253-254]
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Literature and Film, Latin America as its Literature, Women Characters in Latin American 
Literature, The Latin American Feminist Encyclopedia, Hispania, Letras Femeninas, and 
The Chicago Tribune. 

La primera obra en prosa de la poeta Antonia Palacios (Venezuela, 1904-2001) se publicó 
en Buenos Aires en 1949. En 1950 la novela llegó a Venezuela, Colombia, Argentina y 
otros países de América Latina donde se convirtió en un éxito en ventas inmediato. En 
1952 llegó a Europa: España, Portugal, Holanda y Francia. Su influencia e importancia 
creció hasta que la novela es declarada por el Ministerio de Educación de Venezuela como 
texto obligatorio de Segundo y Tercer año de Bachillerato (Ficciones y Aflicciones 302).
Palacios, una reconocida poeta y activista social vivió durante la dictadura represiva de 
Juan Vicente Gómez (1908-1935). El fin de la dictadura ha sido considerado en Venezue-
la como el punto de ruptura entre el pasado decimonónico y el inicio de la modernidad” 
(Pantín y Torres 63). La novela expone hábilmente las contradicciones y complejidades 
del legado colonial y patriarcal de Venezuela durante la expansión del país y la dependen-
cia de Venezuela en una economía petrolera. Ana Isabel Alcántara, la joven narradora 
es una niña observadora que cuestiona los estrictos roles de género y se despierta a la 
realidad del legado dictatorial en que ella crece. La novela examina las confusiones para 
una niña de crecer en una sociedad de este en plena dictadura, especialmente las conse-
cuencias para las mujeres. 
Pero antes de analizar la novela, algunas palabras acerca de la autora. Palacios no recibió 
una formación académica formal. No asistió a la escuela, no pudo estudiar, no tuvo ami-
gos importantes, no tuvo lo que ella misma llamó una “vida hacia afuera.” Vivía en una 
Caracas donde aún se hablaba, y se continuó hablando durante años, de “gente decente” 
de la importancia de los “apellidos” (Ficciones y Aflicciones 291). La familia de su padre 
descendía directamente de Bonifacio Palacios, hermano de la madre de Simón Bolívar. 
Pero fue la madre de Palacios quien tuvo mucha resonancia en la vida de su hija y fue 
esencial para su formación. Gracias a su madre aprendió a apreciar la música y tocar el 
piano y hablar francés. Ella estimuló su pasión para la literatura y gracias a su madre, 
Palacios tuvo una vocación literaria. En una entrevista ella confesó que “Mi infancia fue 
terrible, porque mi padre era epiléptico y mi madre me crió en una atmosfera de ternu-
ra, pero muy miserable y la única evasión que yo tenía eta montarme en el techo, soñar 
e imaginarme cosas. Y empecé a escribir esas cosas creadas en mi mente, y así nació 
Ana Isabel. (Pantín y Torres 822). Participaba en la animación cultural y en las luchas 
políticas y sociales. Participó junto con su hermano, su cuñada y otros en las revueltas 
que se organizaban contra la dictadura. Una de estas protestas fue el movimiento estu-
diantil de febrero de 1928 en la Universidad Central de Venezuela en la cual los líderes 
estudiantiles intentaron iniciar un movimiento para liberar a Venezuela de la tiranía de 
Gómez. Numerosos participantes murieron o resultaron heridos. Gómez respondió ce-
rrando las universidades y arrestando a los estudiantes, cuyos líderes fueron llamados la 
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"Generación de 1928”. Algunos de ellos murieron en la cárcel, y otros escaparon o fueron 
exiliados. En 1936 Palacios había viajado a Paris, donde siguió cursos con Piaget y María 
Montessori. En 1940 asistió al Segundo Congreso Venezolano del Niño como delegada 
de la agrupación, donde presenté una ponencia llamada “Los deberes de la maternidad” 
(Elena Iglesias 50). Participó en varias actividades culturales contribuyendo ponencias, 
discursos y artículos periodísticos por El Nacional y la revista Elite.
La novela empieza con Ana Isabel, una jovencita de ocho años jugando detrás de la reja 
de su casa en Caracas. Es tan pequeña que puede escapar tras los balustres. Esta novela 
consta de una serie de dieciséis viñetas relacionadas centradas en los espacios domésti-
cos en la década de los 1920 en Caracas. En ese momento, la ciudad era una colección 
de pequeños barrios anclados alrededor de las plazas de la ciudad, plazas dominadas 
por la iglesia parroquial. La casa de Ana Isabel está situada en la Plaza Candelaria y su 
iglesia. Esta plaza se convierte en el entorno focal de una narrativa para esta “novela de 
formación” o bildungsroman, que explora cómo los espacios públicos y privados definen 
las fronteras entre los géneros, las razas y las clases. La vida “respetable” se vive dentro 
de las paredes y patios de las casas coloniales y las escuelas parroquiales. Estos espacios 
reflejan los roles de género anticuados y patriarcales que gobiernan la vida cotidiana. 
Dentro de este entorno, la joven narradora crece a partir de una niña perceptiva de ocho 
años hasta llegar a la pubertad. Ella describe sus pensamientos internos y trata de dar 
sentido al mundo que la rodea. Palacios combina su habilidad como poeta con su ca-
pacidad de narrar las experiencias de una joven que vive en una sociedad rígidamente 
estructurada y una vida monitoreada y clausurada, donde muchas de las mujeres viven 
una vida precaria.
El nuevo orden político en Venezuela de la década de los 1920 dio lugar a una nueva eco-
nomía y su propio código de estratificación social que está en conflicto con la definición 
de lo que es apropiado, noble y "respetable". Los padres de Ana Isabel le cuentan come 
la familia es descendiente de conquistadores y tiene el escudo de armas de Alcántara 
para probarlo. Ana Isabel refleja “¿…su padre, que es más honrado que nadie acaso no 
pertenece a la familia más honrada de Venezuela?” (Ana Isabel 37). Pero su padre, el 
Doctor Alcántara, está siempre enfermo y lleva los zapatos rotos. A medida que Ana 
Isabel se acerca a su adolescencia lucha por ajustar sus nociones y creencias adquiridas 
desde su infancia hasta enfrentar las realidades de la vida. El padre de Ana Isabel está 
enfermo y es desempleado. Además de su enfermedad, su orgullo y el hecho de que él no 
tiene contacto con los que están en contacto con el poder político, lo rinde sospechoso y 
deprimido.”—Un escudo muy limpio tenemos—repite siempre el Doctor Alcántara—. Y 
no poseemos dinero; prueba de que no somos ladrones ni pillos…” (Ana Isabel 76).1 La 
relación de la joven narradora con su padre, un padre que se menciona solamente una 
vez por ella, es una relación negativa. “Su padre la invita a trepar sus rodillas para jugar a 
caballito. Pero Ana Isabel esconde el rostro para impedir que su padre la bese. Su padre 
tiene un aliento fuerte y metálico y unos bigotes ásperos que las rasguñan” (16). Pero hay 
otra razón porque la niña no quiere acercarse a su padre. “Ana Isabel se pasa la mano por 
la cara. ¿Porque le duela la cara? ¡Ah, sí! ¡La mano de su padre! Esa mano grande, hue-
suda, con enormes coyunturas. Ana Isabel se pasa la mano por la frente y se siente la piel 
abultada. Tal vez ha sido con la sortija. La sortija de oro ancha y pesada, con el escudo de 
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los Alcántara. ¡Golpea fuerte, el escudo de los Alcántara!” (Ana Isabel 16). El escudo, que 
debería representar el honor de la familia, se convierte en algo que causa daño a la niña. 
Según Amaya Alvarado “El padre de Ana Isabel representa una autoridad que se ejerce 
infundiendo temor” (38).
El padre de Ana Isabel también está ausente cuando su hija se enferma. En el capítulo “El 
Delirio” es la madre que cuida a su hija. Es ella quien prepara el caldo y los huevos, y es 
ella que sugiere que la niña enferma salga al patio para tomar un poco de sol. Pero Ana 
Isabel todavía está muy débil “Ha sido una locura mía el dejarte salir fuera tan pronto…. 
Los dos caminan lentamente al cuarto, y la autora sobrelínea con ternura el amor que la 
madre siente para su hija. “Los brazos de la madre ciñen el menudo cuerpo con tibio y 
sosegado calor” (Ana Isabel 112).
El padre ausente de Pepe, el amigo de Ana Isabel, aparece en la plaza de repente y da una 
moneda a su hijo y espera que un día su hijo sea "macho" como él. “El hombre alejóse 
riendo y Pepe se quedó parado en medio de la plaza con la moneda en la mano.

—¿Quién es ese? —preguntó Ana Isabel.
—Mi papá.
 ¿Tu papá? ¿Y por qué no vive contigo?
—Gua, allá él. ¿Qué voy a sabé yo? Alla él. Alla él…”

El padre de Pepe responde con orgullo, “Dios me lo bendiga. Guá, va a sé un hombre…Y 
como que va a sé macho como yo … y el hombre miró con malicia a Ana Isabel “(Ana 
Isabel 91). 
El padre de su amiga Otilia simplemente desaparece. “Más abajo queda la casa de Otilia, 
pero Otilia no vive allí. Su padre se marchó un buen día y la madre de Otilia lo estuvo 
esperando muchos meses pero nunca regresó. ¿Adónde se iría el padre de Otilia? Tal vez 
a los Llanos …” (Ana Isabel 121). Pero este cambio atrae a otras mujeres que subsisten con 
su pequeña empresa. “Ahora en la casa de Otilia viven unas viejas señoritas solteronas que 
hacen dulce y los vende Consuela la isleña” (Ana Isabel 121). La madre de Otilia también 
tiene que encontrar empleo. “La madre de Otilia se empleó en una casa de sirvienta “(Ana 
Isabel 121). Aquí hay un excelente ejemplo del modelo económico que permite a las muje-
res ganarse la vida. Las viejas señoritas producen los dulces que son distribuidos por otra 
mujer, mientras que la madre de Otilia está obligada a ganarse la vida después que su espo-
so deja a ella y a su hija sin apoyo financiero. Es solo un ejemplo de muchas de las circuns-
tancias describidlas en la novela que explica como la ausencia de los padres desempleados 
o ausentes causa una vida difícil paras las mujeres, sean ellas casadas, solteronas o viudas. 
Dos otras representaciones de hombres ausentes son los parientes de Ana Isabel. El abue-
lo Kraus muerto, pero amado por Ana Isabel, fue exiliado por sus afirmaciones políticas 
y perdió todos sus bienes. El abuelo maternal Kraus era dueño de una próspera hacienda 
de café. “Pero los buenos tiempos pasaron pronto. Revivieron los tradicionales atropellos 
políticos venezolanos… El abuelo fue confinado a Curazao y perdió sus tierras” (Ana 
Isabel 52). La toma gubernamental de la hacienda es especialmente dura para la familia 
ya que la exportación de café era la empresa principal de Venezuela antes del descubri-
miento del petróleo.
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El tío paternal Marcelino es rico y desagradable y no tiene interés ni en su familia ni en su 
país. “Ana Isabel y Jaime no ven casi nunca al tío Marcelino. El tío Marcelino es un viejito 
seco y apergaminado, con gorra de seda y pantuflas de cuero. Tiene mucho dinero. Pero 
no es simpático el tío Marcelino. Nunca les ha dicho un cariño. “No tiene niños el tío Mar-
celino, ni esposa tampoco. Ha vivido largo tiempo en Paris y habla francés (Ana Isabel 30).
Con los padres ausentes o desempleados, toca a las mujeres ganar dinero para sus fa-
milias. Ellas forman una economía doméstica cocinando y vendiendo dulces, cosiendo, 
vendiendo leche, lavando ropa, o, como en el caso de la madre de Ana Isabel, creando ca-
jas de cigarrillos y cosiendo uniformes para los soldados. Las madres de la novela deben 
valerse por sí mismas, mientras que los padres están ausentes o son ineficaces. La madre 
de Ana Isabel lucha por mantener la decencia de su casa. Hace cajetillas de cigarro. En 
muchas maneras es obligada de sustituir al padre. Hace un esfuerzo para mantener las 
relaciones con la gente que ofrecen buenos modelos para sus hijos. La señora Alcántara 
debe trabajar en varias labores para mantener a la familia. Cuando decide comprar dos 
vacas para vender leche y ganar un poco más dinero para sostener a su familia, incorpora 
el corralón, y ahora Ana Isabel puede observar a Elisa, la niña isleña trabajadora. “…una 
chica de unos doce años, que lavaba y planchaba a ropa a las señoras de la vecindad. Ana 
Isabel la miraba torcer entre sus manos las grandes sábanas blancas, …Al secarse, ásperas 
y duras, Elisa las desprendía de las cuerdas una a una y las rociaba con agua fresca antes 
de aplancharlas” (Ana Isabel 80). A causa de los padres ausentes, los niños se ven obli-
gados a ayudar con su labor. La misma señora Alcántara alista a sus hijos en el montaje 
de cajas de cigarrillos. Al principio es un juego, pero en los días soleados, cuando Ana 
Isabel y su hermano Jaime se ven obligados a ayudar a su madre, miran con tristeza por 
la ventana y desean poder estar jugando en la plaza con sus amigos.
El desempleo o la ausencia de los padres es responsable para la pobreza que aflige a Ana 
Isabel y ella se da cuenta de la desigualdad económica en la sociedad venezolana. Des-
pués de encontrarse en la plaza con Pepe y su padre recién llegado, Ana Isabel contem-
pla, “Y Ana Isabel piensa que los pobres, los pobres de verdad, no como ella, como Ana 
Isabel, sino los pobres como Perico y Carmencita, como Eusebio, Pepe el monaguillo, y 
Petrica, la hija de Domitila, y Eladio, el que vive quebrada abajo…los pobres de verdad 
verdad, casi nunca tienen papá. Petrica, la hija de Domitila, no tiene papá, ni Eladio 
tampoco, ni Eusebio, ni Encarnación, el hijo de Concha. Los pobres no tienen papá; solo 
tienen mamá. La mamá que lava, que pila, que hace arepas, que carga agua… ¿Por qué 
los pobres no tienen papá? (92). Es claro que los padres se van y las madres y los hijos 
deben cuidarse por sí mismos. Mientras que el nuevo orden político en Venezuela está 
siendo redefinido por la dictadura y el nuevo orden económico se está redefiniendo por 
el descubrimiento del petróleo, el viejo orden patriarcal con sus convenciones rígidas y a 
veces opacas que Ana Isabel cuestiona, perdura2. 
La novela refleja la diversidad de voces femeninas, de las labores honrables cumplidos 
por mujeres heroicas. Representa la reapropiación de géneros subalternos y las historias 
mínimas y cotidianas en las vidas de las mujeres. Antes eran voces aisladas, calladas, sin 
representación, voces que hablaban al margen de la historia. Palacios quiso incorporar la 
presencia de la mujer activa. Cuando la novela empieza, la joven Ana Isabel oscila entre 
dos mundos: plaza y escuela, pero crece en una joven que quiere narrarse a si misma y su 
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mundo de mujeres activas. La niña precoz encuentra su voz., un personaje con un claro 
sentido de pertenencia. 
La novela describe la vida dentro de las paredes y los patios de una casa antes de la llega-
da de los edificios altos que dominan el horizonte actual de Caracas. Se trataba de casas 
coloniales con patios interiores, con techos de tejas rojas y aleros colgantes. Empieza con 
la observación, “Ana Isabel siempre ha vivido frente una plaza. Esas plazas caraqueñas 
con su ambiente aldeano, rodeadas de casa, que se apretujan las unas contra las otras. 
Casas iguales, con aleros de tejas y ventanas con balaustres” (Ana Isabel 9). Estas casas 
eran fortalezas cerradas, protegiendo y a la familia. Ana Isabel no está segura de las cir-
cunstancias económicas de su familia; en comparación con los pobres que viven en los 
barrios, ella no es tan pobre como ellos. Pero comparándose con los amigos y parientes 
ricos con sus conexiones gubernamentales, ella se considera pobre. 
A medida que Ana Isabel se acerca a su adolescencia y juventud, lucha por ajustar sus 
nociones y creencias adquiridas en su infancia a las realidades de la vida. Ana Isabel re-
flexiona y se pregunta al entrar en contacto con los diversos miembros de su comunidad: 
el zapatero, el maestro, el sacerdote, el farmacéutico y el mundo de sus abuelos muy di-
ferentes. Los personajes cobran vida a través de las descripciones poéticas destiladas del 
narrador y su evocación de su habla, ropa y manierismos. 
A través de las reflexiones de Ana Isabel Palacios examina las actitudes raciales de una 
Venezuela que estaba pasando de una economía agraria rural a un país petrolero. Al 
mismo tiempo la novela nos muestra la evolución psicológica y moral de una niña nacida 
en una familia de alcurnia venida a menos. Ana Isabel misma funciona como heroína en 
sus atentos de homologar los sujetos subalternos, es decir, los niños negros y los niños 
pobres representados por el negro Eusebio y Carmencita, la hija del carbonero. Los dos 
niños son símbolos de las tensiones sociales que golpean a Ana Isabel. Ella representa 
una niña que no acepta una sociedad injusta. Propone una propuesta más democrática 
de inclusión social y económica. Soñando por encima del techo, Ana Isabel contempla y 
ofrece una solución. “¡Si todo el mundo fuese rico, se acabarían los pobres! Si los pobres 
robasen, se acabarían los pobres. ¡Todo el mundo tendría una casa grande!” (Ana Isabel 
38). No está de acuerdo con la resignación de Gregoria, la domestica negra acostumbrada 
con su estatus—Los pobres son pá aguantá. Sufrí y aguantá... (Ana Isabel 38).
La señora Ferbeau representa a la trabajadora extranjera que cambiará la cara de la socie-
dad venezolana como los chinos que montan lavanderías y otras empresas que reflejan 
los cambios de la modernidad. La señora Ferbeau, la madre de Justina, amigo de Ana 
Isabel, es catalana, y dueña de una peluquería y una tienda donde vende “cosas lindas” y 
con este ejemplo Ana Isabel se da cuenta que hay otros oficios y cargos para las mujeres 
además de los labores domésticos, los trabajos tradicionales, los “labores de señoras”. 
“Las mujeres participan en un proceso que trata de crear un mundo más justo, donde 
haya ascenso social, progreso y posibilidades de desarrollo para la mujer” (Amaya Alva-
rado 46). “La Señora Ferbau estaba siempre detrás del mostrador, con el cabello peinado 
hacia arriba y un espeso mono en medio de la cabeza. Ella misma hacía de vendedora y 
apuntaba en un grueso libro, las cuentas del día” (Ana Isabel 31). La dueña de su propio 
negocio ofrece un contraste con las industriosas que trabajan con sus manos, haciendo 
pan y leche y vendiendo sus productos por las calles.
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La autora nos ofrece un desfile de heroínas de la vida diaria cuyos trabajos son necesarios 
para la vida de sus proprias familias y para la comunidad. A través de la descripción de 
estos personajes la autora nos ofrece sus comentarios sobre la sociedad, el prejuicio racial 
y la pobreza en que viven las mujeres en la Venezuela atrapada en sus valores colonia-
les. En una Venezuela en cuyos los cambios económicos beneficiaron solamente a los 
asociados y loa amigos del dictador. “..., the true beneficiaries of the petroleum industry 
bonanza were Gómez and his associates and cronies. (Tarver and Frederick 80). 
La maestra de Ana Isabel es un ejemplo de otra mujer empleada. “En la escuela solo 
sabía de su voz un tanto velada y monótona. De sus manos que sostenían la tiza, el libro, 
la regla. Siempre vestida de alto cuello y largas mangas” (Ana Isabel 69). Pero durante la 
excursión al río, mientras la maestra se baña con sus alumnos, “Ana Isabel no reconocía 
a la señorita. ¡Qué brazos tan blancos surcados de venas azules! ¡Y qué hermoso pelo! 
¿Acaso es bonita la señorita?” (Ana Isabel 69). La joven estudiante se da cuenta de que su 
maestra es más que una señorita aburrida. 
Gregoria representa la doméstica destinada a trabajar para la misma familia toda su vida. 
Ana Isabel la contempla, “Ella no quiere parecerse a Gregoria, con esos ojos llorosos, 
enrojecidos por el humo, y con esas manos... Oh, ¡las manos de Gregoria! Con unas 
saltadas y venas gruesotas y aquel dedo negro y cabezón, por culpa de un panadizo del 
tanto lavar…(Ana Isabel 20). También hay los ejemplos de “La negra Domitila, la misma 
que llega el pan de arepa todos los días a su casa y Elvira que vende el alfondoque por las 
calles, atravesando la plaza con su grito largo” (Ana Isabel 21). Poco a poco Ana Isabel 
se da cuenta que mientras estas mujeres forman el eje de la sociedad diaria venezolana, 
cuando sale de su casa, otros ejemplos de mujeres profesionales y empresarias se presen-
tan ante sus ojos.
Otras heroínas son las mujeres que arreglan el funeral de Francisco el zapatero, que no 
tenía ni mujer ni hijos ni hermanos. Allí en la sala pequeña donde yacía Francisco están 
Domitila y Amalia y Concha, la que hace cachapas y la tía de Eladio y Carmencita. “Las 
mujeres hablaban de emplastos y de hierbas y de Francisco, que no se había curado. Pepe 
había traído ron de la bodega y los hombres habían lanzado palabrotas escupiendo por el 
colmillo” (Ana Isabel 124). La escena ofrece un contraste tras la actitud y el esfuerzo de 
las mujeres y los hombres durante el velatorio de un hombre sin familia. La comunidad 
de mujeres ha arreglado todo para que Francisco puede tener un entierro digno, mientras 
que los hombres se emborrachan, gracias al ron de Pepe.
En el último capítulo de la obra, “Ana Isabel se ha quedado al otro lado de la reja,” la 
autora nos presenta una adolescente que se siente atrapada por su estatus como mujer, 
que ahora como le aconseja su madre después de su primera menstruación—“Ya eres una 
señorita—le había dicho su madre—Ahora tienes que tener mucho juicio.” (Ana Isabel 
120). La autora deja al lector con la pregunta si es posible para Ana Isabel salir otra vez 
por la plaza y convertirse en la heroína de su propria vida. 
Sin predicar ni levantar polémica Palacios logra describir la situación económica con la 
que las mujeres tenían que luchar y cómo se dedicaban a una economía doméstica, una 
red de mujeres que producían, distribuían y vendían sus productos y servicios en la au-
sencia de hombres productivos. Demuestra la industria y autonomía de las mujeres que 
viven en un mundo de hombres ausentes. En Calicanto, el nombre de su casa, en 1978, 
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Antonia Palacios estableció un taller literario importante en la formación de nuevos es-
critores, y para abrir nuevos diálogos y fomentar nuevas maneras de escribir la identidad 
venezolana.
Según el hijo de la escritora, Fernán Frías Palacios, “La obra de Antonia Palacios es buen 
conocida tanto en Venezuela como en el ámbito literario latinoamericano e internacio-
nal. Su obra ha sido objecto de reconocimiento por parte de destacados autores de la talla 
de Uslar Pietri. Juan Liscano, Oswaldo Trejo, Humberto Díaz Casanueva, Miguel Otero 
Silba, Isaac Pardo y otros que sería tedioso enumerar” (Obras Completas, prólogo). Su 
hijo confesó el amor y profunda admiración por su madre. “Y es que ella no se limitó a 
escribir, sino que dejó plasmada su influencia en diversos aspectos que denotan su preo-
cupación por el rol de la mujer en el seno de la sociedad. Así fue fundadora de la Agrupa-
ción Cultural Femenina en el año 1939, presidenta del Primer Congreso Venezolano de 
Mujeres y creadora del Taller Calicanto, crisol e escritores y poetas en el que se favorecía 
el encuentro de jóvenes escritores que luego se incorporarían exitosamente a nuestra 
literatura. Todo esto refleja su lucha por denostar con hechos concretos, el inmenso valor 
de la mujer en la sociedad actual, especialmente en el campo de la creación” (prólogo). La 
novela nos presenta heroínas ficticias creadas por su autora, ella misma es una heroína en 
carne y hueso que luchó por los derechos de la mujer. La novela refleja claramente la vida 
de la autora, y su visión para su creación, el personaje Ana Isabel, con el “Objeto del deseo 
de la intelectual femenina, que desea salir libremente a la militancia política, el ejercicio 
periodístico y por supuesto a la práctica de la escritura” (Amaya Alvarado 53). La novela 
ofrece una propuesta para ejercer la feminidad en un modo más progresista que puede 
liberar a la adolescente que queda detrás de la reja.

Notas

1. “Political life in nineteenth-century Latin America was characterized by competing 
networks of friends and followers, the so-called patronazgo structures” (Tarver and 
Frederick 74).
2. “For most Venezuelans, the petroleum era did not bring with it additional jobs, increa-
sed wages or an improvement in their standard of living” (Tarver and Frederick 80).
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Heroic mothers and fathers absent in Ana Isabel, a girl decent by Antonia Palacios

Abstract: Antonia Palacios's (Venezuela, 1904-2001), first prose work was published 
in Buenos Aires in 1949. In 1950 the novel reached Venezuela, Colombia, Argentina 
and other Latin American countries. In 1952 it arrived in Europe: Spain, Portugal, Ho-
lland and France. Palacios, a renowned poet and social activist lived during the repres-
sive dictatorship of Juan Vicente Gómez (1908-1935). The novel deftly exposes the con-
tradictions and complexities of Venezuela's colonial and patriarchal legacy during the 
country's expansion and Venezuela's transition to an oil economy. The young narrator 
questions the strict gender roles and awakens to the reality of the dictatorial legacy and 
its consequences for women. Palacios combines her ability as a poet with the ability to 
narrate the experiences of a young woman living in a rigidly structured society with her 
life monitored and enclosed.
Women are part of a domestic economy creating sweets, sewing, selling milk, washing 
clothes, or, as in the case of Ana Isabel's mother, making boxes of cigarettes and sewing 
uniforms for soldiers. The mothers of the novel must fend for themselves, while the fathers 
are absent or ineffective. Ana Isabel's father is sick and unemployed. Pepe's absent father, 
Ana Isabel's friend, shows up one day and expects his son to be "male" like him. Her friend 
Otilia's father simply disappears. Fathers leave and mothers and children must take care of 
themselves. While the new political order in Venezuela is being redefined by dictatorship 
and the new economic order is being redefined by the discovery of oil, the old patriarchal 
order with its rigid and sometimes opaque conventions that Ana Isabel questions endures. 
The novel displays a diversity of female voices while it reexamines gender roles. 

Keywords: Antonia Palacios - feminism - Venezuela - colonial legacy - patriarchal legacy 
- gender roles. 
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Mães e pais heróicos ausente em Ana Isabel, uma menina decente por Antonia Palacios

Resumo: A primeira obra em prosa de Antonia Palacios (Venezuela, 1904-2001) foi pu-
blicada em Buenos Aires em 1949. Em 1950, o romance chegou à Venezuela, Colômbia, 
Argentina e outros países da América Latina. Em 1952, ele chegou à Europa: Espanha, 
Portugal, Holanda e França. Palacios, renomada poeta e ativista social, viveu durante a 
ditadura repressiva de Juan Vicente Gómez (1908-1935). O romance expõe habilmente 
as contradições e complexidades do legado colonial e patriarcal da Venezuela durante sua 
transição para a economia do petróleo. O jovem narrador questiona os estritos papéis de 
gênero e o legado ditatorial, especialmente as consequências para as mulheres. Palacios 
combina sua habilidade como poeta com a capacidade de narrar as experiências de uma 
jovem que vive em uma sociedade rigidamente estruturada. 
As mulheres fazem parte de uma economia doméstica criando doces, costurando, ven-
dendo leite, lavando roupas ou, como no caso da mãe de Ana Isabel, fazendo caixas de 
cigarros e uniformes de costura para os soldados. As mães do romance devem cuidar de 
si mesmas, enquanto os pais estão ausentes ou são ineficazes. O pai de Ana Isabel está 
doente e desempregado. O pai ausente de Pepe aparece um dia e espera que seu filho seja 
"macho" como ele. O pai de sua amiga Otilia simplesmente desaparece. Pais saem e mães 
e filhos devem cuidar de si mesmos. Enquanto a nova ordem política na Venezuela está 
sendo redefinida pela ditadura e a nova ordem econômica está sendo redefinida pela 
descoberta do petróleo, a velha ordem patriarcal com suas convenções rígidas e às vezes 
opacas que Ana Isabel questiona. O romance mostra a diversidade de vozes femininas e 
examina os papéis de gênero.

Palavras-chave: Antonia Palacios - feminismo - Venezuela - legado colonial - legado 
patriarchal - papéis de gênero.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Abstract: The story Emma Zunz is a rara avis in the production of Jorge Luis Borges in 
two ways. First, women are rarely the main protagonists in his fictions. Second, while 
Borges explores philosophical themes in a significant number of his stories and essays 
(and poems), ethical issues are hard to find. In this paper I propose a way of understanding 
Borges’ peculiar engagement with philosophical elements throughout his work, with 
some observations about the “Borgean metaphilosophy”. Following that framework, and 
comparing Emma Zunz as a character with other female characters in Borges, I argue 
that the ethical elements in the story Emma Zunz are better understood as shaping a 
heroine story more than as exploring ethical issues of justice, retribution and revenge. 

Keywords: Emma Zunz - Jorge Luis Borges - heroine - philosophy in Borges - retribution.

[Abstracts in spanish and portuguese on the pages 266-267]
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The story Emma Zunz is a rara avis in the production of Jorge Luis Borges in two ways. 
First, women are very rarely protagonists in his fictions. Second, while Borges explores 
philosophical themes in a significant number of his stories and essays (and poems), ethical 
issues are hard to find. Unlike some other female characters in Borges’ fictions, Emma 
Zunz qua female character is essential to the development of the story. And the story is 
one where justice is explored under the gaze of retribution, where vengeance is assumed as 
an ethical imperative. In this paper I explore a way of understanding Borges relationship 
with philosophy both through his frequent use of it in his literature and through his 
not that frequent conceptualization of it as a discipline. I propose a distinctive way of 
understanding his engagement with philosophical elements throughout his work, with 
some observations about his idea of philosophy, or “Borgean metaphilosophy”.1 Following 
that framework, and comparing the story to other stories with female protagonists, I 
argue, against some interpretations, that the ethical elements in Emma Zunz are better 
understood as shaping a heroine story which is fairly unique in Borges’ production more 
than as exploring ethical issues of justice, punishment, retribution and revenge. 
Before starting, there are two connected issues I want to clarify. First, I will remain 
neutral, for the purposes of this article, regarding the often-discussed issue of Borges’ 
lack of political and social commitment, or even interest in them.2 Second, I will avoid 
an extra-textual perspective connecting Borges’ texts and their contexts as informed by 
Borges’ personal life and his dealings with political circumstances. In particular, I will 
avoid any interpretation or analysis of the potential relationship between Borges’ lack of 
female characters and his peculiar relationship with women.3 Overall, I will practice what 
I would call “relational textualism”, where I center on the stories themselves and their 
relationship with the rest of Borges’ corpus.4 

Philosophy in Borges and Philosophy for Borges

An extraordinarily high number of Borges’ fictions contain substantive philosophical 
elements. These are stories that use philosophical views, discussions or puzzles in their 
development, most times explicitly, sometimes implicitly. Almost as prominent but less 
frequent are the essays that revolve around philosophical themes. These are normally 
analyses of claims or issues where Borges carefully presents options regarding a topic and 
insightfully explores them.
In the case of his fictions, topics normally range from the nature of time, reality, language, 
art and philosophical themes close to theology. Well-known examples include, to give 
a very short list, “Pierre Menard, Author of the Quixote”, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, 
“Funes the Memorious”, “The Aleph” and “The Circular Ruins”. Some of Borges’ fictions 
themselves have been the subject of philosophical discussion, or points of departure 
or exemplification of philosophical views. In fact, as a testimony of the unique and 
original character of Borges’ use of philosophy, and, perhaps, as I will conjecture later, as 
a testimony of his somewhat hidden metaphilosophy, the “same” philosophy in Borges 
has been utilized to make totally different points within philosophy itself. For example, 
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the celebrated classification of animals that he attributes to the imaginary Chinese 
Encyclopedia “Heavenly Emporium of Benevolent Knowledge” has been recruited for 
opposite purposes: Michael Foucault uses it to express skepticism about the ability of 
language (or maybe any conceptual framework) to capture reality, while logic or even 
computer programming textbooks use it as the inspiration to point out the common 
mistakes we make when we depart from the appropriate way of classifying.5 
However, as noted above, there is a different source of philosophical engagement in 
Borges, which is the essays. Less prominent as matter of discussion in philosophy, Borges 
usually presents a puzzle or view, in a way that is literary but at the same time reflects 
philosophical rigor.6 “Avatars of the Tortoise”, “A New Refutation of Time”, “The Mirror 
of Enigmas”, “The Fearful Sphere of Pascal” and “The penultimate Version of Reality” 
among others are included in this group. In most of these essays, he shows his fascination 
with idealism, normally the version of it captured by the claim that the external world 
and/or time do not exist/are illusions/are products of some/our mind(s). He can be seen 
as embracing the view in several essays, well beyond the exploration of it. For instance, 
in one of his essays on Zeno’s paradoxes, he concludes that “Zeno is uncontestable unless 
we confess to the ideality of space and time. Let us accept idealism.”7 
Borges coziness with idealism is not limited, of course, to his essays. In his fictions, 
including some of the most famous ones, idealism is a common occurrence too. Some 
notable examples are the idealist community in “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius” and the 
“dreamt dreamer” in “The Circular Ruins”. In the very incomplete A Dictionary of 
Borges by Evelyn Fishburn and Psiche Hughes (1990), of which, interestingly, there is 
no translation to Spanish, the authors identify nineteen references to Schopenhauer 
and thirteen to Berkeley, some of the most influential idealist thinkers in the history of 
philosophy. One the other hand, the count is very different when it comes to the skeptics: 
There are no references to Sextus Empiricus or Montaigne, the sole reference to Cicero 
is not from De Academica, and the few references to Descartes have no relation with 
his methodical skepticism. One would think this contrast is fully consistent with the 
mentioned fascination and with some textual evidence declaring his sympathies, for 
example: “I have examined those (philosophies) which enjoy certain prestige; I venture 
that only in the one formulated by Schopenhauer have I recognized some trait of the 
universe.”8  
That is the Borges that uses philosophy in his literature, including his essays. So from 
the pervasiveness of idealism together with Borges’ vast philosophical culture we may 
conclude that he is truly a philosophical idealist. Still, let’s display the quotation just 
shown in its entirety. “I have examined those (philosophies) which enjoy certain prestige; 
I venture that only in the one formulated by Schopenhauer have I recognized some trait 
of the universe […] it is venturesome to think that a coordination of words (philosophies 
are nothing more than that) can resemble the universe very much. It is also venturesome 
to think that of all these illustrious coordinations, one of them – at least in an infinitesimal 
way—does not resemble the universe a bit more than the other.” 9  
Borges talking about philosophy as a discipline, or as I put it, “Borges’ metaphilosophy” 
defends the view that philosophies are just coordinations of words. This is reinforced in 
many instances in which Borges talks about philosophy or his use of it. In the Epilogue 
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of “Other Inquisitions”, for instance, he says that he has learned to “to praise religious or 
philosophical ideas for their aesthetic value and even for what they have of singular and 
marvelous. This is perhaps a sign of essential skepticism”.
I am not claiming here necessarily that Borges is defending skepticism regarding our 
possibility of knowing the external world or any other realm, as opposed to the version of 
idealism defending that the external world or any other realm do not exist/are illusions/
are products of some/our mind(s). I am rather saying that his “essential skepticism” runs 
deeper.10 It is a metaphilosophical view about the discipline, claiming that philosophy 
is to be appreciated not by how well it describes or explains reality, knowledge, values, 
or any other area it approaches, but by its aesthetic (or literary) characteristics: On how 
fertile philosophical ideas are for fiction. In interviews or other texts he makes the same 
point in creative ways, for instance: “Philosophy and theology are branches of fantastic 
literature” or “I am simply a reader [of philosophy]. I am unable to engage myself in 
philosophical thinking. I have no theory of the world [but] as I have used metaphysical 
and theological systems for literary purposes, readers have thought that I professed those 
systems; what I did was to use them for these purposes”. (This is of course compatible 
with honest intellectual fascination with some of those “coordinations of words” beyond 
the use he could make of them in literature.)
To conclude, Borges metaphilosophy should be kept in mind as the primary factor while 
analyzing the philosophical elements in his work.11 This means that Borges choses the 
philosophical themes and views that would offer the most possibilities from an aesthetical 
standpoint.

Emma Zunz, a Unique Character in Borges’ Corpus

A survey of the prose of Jorge Luis Borges clearly reveals the scarcity of female characters 
in primary roles or even as characters that are relatively central in a story. In a classical 
article on women in Borges’ writings, E. D. Carter Jr. says that “[w]omen appear as more 
than secondary or peripheral characters in only nine of [Borges’] works.”12 In a more 
recent article, María Fernandez-Lamarque affirms that only thirteen of Borges’ stories 
have female presence and that in many of them their role is secondary or they are basically 
absent.13 The subset of stories with significant female presence is, thus, much smaller, 
reaching perhaps a half dozen. And even in such a small group, there are cases where the 
limitations of the character as a significant female character are obvious. Two examples: 
In “Story of the Warrior and the Captive”, the protagonist is, without doubt, a female: The 
“blond Indian woman” (for whom we never get a name), the captive born in the Yorkshire 
(England) who after relocating to Buenos Aires with her parents as a girl lost her family to 
an “Indian raid” and was “carried off by the Indians and was now the wife of a chieftain” 
with whom she had two sons. She embraced the native culture and language “carried 
away by a secret impulse, an impulse deeper than reason”. When offered by Borges’ own 
grandmother14, another Englishwoman, protection and support, at a casual encounter, 
the woman declines saying she was happy and going back to the desert. Interestingly, 
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this story is prefaced by Borges retelling a story he found in Benedetto Croce: The story 
of Droctulft, a Barbarian (Lombard) warrior that, at some point between the V and VIII 
centuries, deserted to the Romans in the siege of Ravenna. As the blond Indian woman 
“he was not a traitor […], he was a visionary, a convert.”15 The fact that the gender of the 
character is fully contingent to the structure is stressed by the way Borges ends the story: 
“Perhaps the stories I have recounted are a single story. To God, the obverse and reverse 
of this coin are the same”16 
In “The Intruder”, the often-studied character of Juliana can be seen as a central piece 
in the description, and criticism17, of a violent, patriarchal culture. Juliana is brought 
by the older of two brothers to live at the brothers’ house, partly as a mistress, partly 
as a servant. After some time, with the younger brother falling in love with Juliana and 
perhaps un underlying homoerotic element, one evening the older brother tells the 
younger one: “I'm leaving for a party at Farías' place. Juliana is over there: if you want, 
use her. […] From that night on they shared her.”18 With time, tensions escalate and the 
brothers decide first to sell her to a house of prostitution and then, after both brothers 
secretly visit her at the brothel, to kill her. Still, with all the centrality of her character in 
the tragic tale of subjugation and cruelty, Juliana is a fully passive, objectified character. 
She is just a vehicle to make evident the machismo and its associated features of including 
a pathological resistance to understand a woman as an equal. In one sense, the fact that 
she is a woman is key to illustrate gender oppression, on the other hand, this is not done 
by her showing agency of any sort but by describing how she is “a thing”.
In this context, Emma Zunz19 is quite different. No “universality” that can include a non-
female character, no passivity to instantiate male chauvinism. The story is set in Buenos 
Aires in the 1920s. Eighteen years old Emma lives alone in the blue collar neighborhood 
of Almagro and works at a textile mills company. She receives a letter from Brazil written 
by an unknown person saying that her father, a fugitive from Argentinean justice, “had 
taken by mistake a large dose of veronal and had died” in a hospital in Bagé. Her father 
had been accused of embezzling from the company she works at, but right before fleeing 
to Brazil, he had told Emma that the thief was not him, but Aaron Loewenthal, a former 
manager of the company who was now co-owner. Borges describes Emma’s feelings 
and actions after reading the letter in a masterful way, which sets the tone of his deep 
psychological exploration of her thorough the story:
 

“Emma dropped the paper. Her first impression was of a weak feeling in her 
stomach and in her knees; then of blind guilt, of unreality, of coldness, of fear; 
then she wished that it were already the next day. Immediately afterwards she 
realized that that wish was futile because the death of her father was the only 
thing that had happened in the world, and it would go on happening endlessly. 
She picked up the piece of paper and went to her room. Furtively, she hid it in a 
drawer, as if somehow she already knew the ulterior facts. She had already begun 
to suspect them, perhaps; she had already become the person she would be.”20 

The “ulterior facts” are the ones that constitute the plot: Emma sees Loewenthal –who is 
her boss at the mills– as responsible for her father’s death and decides to punish him. To 



260

M. Sabatés On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz (...)

Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 255-267  ISSN 1668-0227

do this, she develops a plan that, in both necessary and surprising ways, includes self-
punishment. Emma, a virgin, finds a foreign sailor in an area no one would know her 
(the Buenos Aires harbor area) who pays her in exchange for sex. Immediately following 
this, she finds an excuse to visit Loewenthal on a non-working day and kills him taking a 
revolver from the desk drawer of his office. She calls the police and repeatedly claims that 
he raped her and that she had no option but to kill him. 
Once the “call to action”21 comes in the form of the letter, Emma first cries and remembers: 

“In the growing darkness, Emma wept until the end of that day for the 
suicide of Manuel Maier, who in the old happy days was Emmanuel Zunz. 
She remembered summer vacations at a little farm near Gualeguay, she 
remembered (tried to remember) her mother, she remembered the little house 
at Lanús which had been auctioned off, she remembered the yellow lozenges of 
a window, she remembered the warrant for arrest, the ignominy […]”.22 

She then quickly moves to being in charge, and, from the “slightest fact” that she was the 
only one to know what had happened in the mills, to unexpectedly gain power until the 
end of the story:

“Since 1916 she had guarded the secret. She had revealed it to no one, not even 
to her best friend, Elsa Urstein. Perhaps she was shunning profane incredulity; 
perhaps she believed that her secret was a link between herself and her absent 
father. Loewenthal did not know that she knew; Emma Zunz derived for this 
slight fact a feeling of power.”23 

When justice calls to avenge a wrong, an unlikely heroine is in the making from a shy, 
forgotten, ordinary young woman.

Justice, Punishment, Retribution and Revenge as Shapers of the Heroine

A good portion of the philosophical literature on punishment centers on the issue of 
institutional punishment. Retribution24 is the concept standardly used to characterize one 
of the two most influential ways of understanding how justice is implemented through 
punishment. Underlying the retributive concept of justice and punishment is the thought 
that an action that is morally wrong deserves, in a moral and a posteriori legal/social 
sense, some sort of punishment that is, in a way to be determined, commensurate to the 
wrongness of the action. Accompanying that thought is the idea that independently of 
any consequences (deterrence25, for instance), punishing a wrong is morally right. When 
we move from institutional to non-institutional (personal) punishment, a common 
psychological factor associated with retribution is the desire for revenge. Robert Nozick 
lucidly distinguishes between retribution and revenge in the following way: “Revenge 
involves a particular emotional tone, pleasure in the suffering of another, while retribution 
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either need involve no emotional tone, or involves another one, namely, pleasure at justice 
being done”.26 While this distinction is a valuable one for the purposes of a moral or legal 
theory of punishment, in the context of seeking justice at a personal level, revenge is the 
fire igniting retributive justice, and the punishment that comes from it. 
Emma’s actions and thoughts after receiving the letter, her omnipresent need to avenge 
her father and to seek justice through retribution, of course introduce the philosophical 
issues of justice and punishment. Understandably, it can be thought that the story contains 
the elements of moral and even legal deliberation.27 Still, Borges does not engage, in any 
significant sense, in reflection about the type of justice that retribution brings, and much 
less its justification: Its fairness is a given in Emma’s mind, a given with no alternatives, 
neither theoretical nor practical. Emma’s certainty is so far from a philosophical 
attitude that it seems obvious that Borges is just playing with a philosophical view, the 
retributionist view of punishment, and its psychological instigator, revenge, rather than 
building any philosophical atmosphere in the story (for the same reason, we cannot 
see Borges glorifying revenge or even defending that an instance of revenge could be 
justified or reasonable). Revenge-based retribution is used for what it has of singular: 
A more neutral, less passionate idea of punishment, or even a more water down idea of 
retribution would not have been enough to sacrifice herself to avenge her father.28 Nor to 
put her in a position of power. Nor, ultimately, to transform her into a heroine.29 
In fact, it is remarkable that the space of potential reflection about moral responsibility, 
where guilt would play as a justifier of retribution, never actually happens:

“Things did not happen as Emma Zunz had anticipated. Ever since the mor-
ning before, many times she had imagined herself wielding the firm revolver, 
forcing the wretched creature to confess his wretched guilt, and exposing the 
daring stratagem which would allow the justice of God to triumph over human 
justice. […] But things did not happen that way”30 

Emma was, at that point, so much into her journey of being in power that, as Borges says, 
“she [did not] have time for theatrics”. The need for justice through retribution, the thirst 
for revenge are the factors that make hesitation impossible when confronted with the 
wrong (or wrongs) surrounding her. 
To reinforce this point we can compare Emma with the character of Dulce Rosa Orellano 
in Isabel Allende’s short story “An Act of Vengeance”.31 The story is, also, a tale of revenge 
where the main character is a woman with a richly explored psychology, like Emma Zunz. 
Allende’s is a story about a very young woman who is raped by a man, a Caudillo, who also 
kills her father. Dulce Rosa, like Emma, plans her vengeance (something she had promised 
to her father) soon after the facts. But the retribution takes so long, and it includes what 
initially is a plotted wedding to make justice, that she falls in love with the assassin. At 
that juncture, she has no option but killing herself, the only way open to her to keep 
the promise to her father and reach retribution. While the price paid by Dulce Rosa and 
Emma is extraordinarily high in both cases, only Emma ends up achieving the heroine’s 
ultimate retribution: Dulce Rosa is unable to kill the target of her vengeance. Of course it 
could be said that in Allende’s story Dulce Rosa’s suicide amounts to an equal (or worse) 
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event for the assassin compared to killing him. However, I venture that that potential 
way of rationalizing the ending of Allende’s story contains a romanticized view of the 
psychology of a ruthless individual and, more importantly, of its reflection on Dulce Rosa’s 
own psychology, making her less of a heroine than Emma. In any case, the fact that revenge 
is far more prominent in Emma than in Dulce Rosa is the stage for such difference.
A final element needs to be considered regarding the essence of the structuring role in 
the story. Emma’s journey goes through an ordeal including painful, atrocious sacrifice. 
To be able to claim rape, and thus self-defense, she:

“[…] came across men from the Nordstjärnan. One of them, very young, she 
feared might inspire some tenderness in her and she chose instead another 
perhaps shorter than she and coarse, in order that the purity of the horror 
might not be mitigated. […] The arduous events are outside of time, either 
because the immediate past is as if disconnected for the future, or because the 
parts which form these events do not seem to be consecutive. […] The man, a 
Swede or a Finn— did not speak Spanish; he was a tool for Emma, as she was 
for him, but she served him for pleasure, whereas he served her for justice.32

 
This brings us back to the point in the previous section about Emma uniqueness as a 
character in Borges’ stories in the sense of being an essentially female agent. Revenge 
takes a form of self-sacrifice which essentially involves a female character –a character 
that is explored with all the richness of an everyday young woman in early XX century 
Buenos Aires. A potential objection to this essentiality of a woman character in the story 
would be to point out that Emma’s father, who was living in Brazil under the name of 
Manuel Maier, had a pre-exile name: Emmanuel Zunz. “Emma” the name, as it has been 
noted, is in fact part of “Emmanuel”33, suggesting that Emma the character is just the part 
of her father who seeks revenge. I propose the opposite reasoning. In fact, “Emmanuel”, 
the name of the “old, happy days” of Manuel Maier, is a name that is only restored after 
Emma decides to victimize herself in the process of taking revenge for her father’s exile 
and death. It is Emma’s agency as a female that brings the name back.

Final Remarks

Borges’ use of the themes of retribution and vengeance regarding justice have a purely 
literary role in Emma Zunz. They do not amount, of course, to a defense of a retributive 
view of punishment, and they don’t even amount to a substantive exploration of the 
philosophical issue of punishment and its relation with the notion of justice. The literary 
value is an exploration of the moral psychology of revenge, which in Borges’ pen triggers a 
fascinating short story in which a heroine emerges, against all odds, in a male-dominated 
environment. This is consistent with Borges’ metaphilosphy according to which 
philosophical themes are to be used, as he says in the epilogue of Other Inquisitions, “for 
what they have of singular and marvelous”. 
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Notes

1. I understand “metaphilosophy” as the reflection on the type of activity philosophy is, 
including, but not limited to, reflection on its scope, methods and the nature of the claims 
it makes.
2. This is an issue that, of course, is interesting in itself, not just to illuminate more 
contextual analyses of Borges work, but also because of the unusual position Borges had 
in this respect vis-à-vis other great writers in recent Latin American history. This is very 
eloquently expressed by Bella Brodzki when noting that Borges has been “reviled for his 
indifference to the tragedies of human experience” given that “when Borges’ fiction and 
non fiction are seen in modern Latin American social and political context, its rarified, 
solipsistic universe begins to resemble not so much the library as the mausoleum […]” 
(1990, p. 149). Brodzki, however, adds a claim about Borges’ disregard for his own 
cultural tradition which I would disagree with. This connects with another axis of a more 
contextual analysis which is the supposed universalism of Borges work. Beatriz Sarlo (1990) 
convincingly argues for an ‘Argentinization” in the interpretation of Borges (as opposed to 
the universalist readings of him) on the one hand by making explicit Borges’ knowledge 
and use of Argentinian history and traditions and, on the other hand, acknowledging 
the hybridity of Argentinean culture as an intersection of the Latin American and the 
European. 
3. There is a fairly extensive body of criticism along these lines, with either biographical or 
political or psychoanalytic flavors. See for instance Fitzgerald (2006) and Vazquez (1996).
4. I add to the strictly literary corpus, some “metaliterary” and “metaphilosophical” views 
in which he illuminates his aesthetics. 
5. See Foucault (1970) and Kelley, D. (2014) 
6. The view that Borges was an extraordinarily lucid philosophy reader is widely shard. 
I venture to say that around 1930 there were very few people in Argentina, including 
“professional” philosophers, who could be conversant, at the same time, in the history of 
philosophy, and the so-called continental and analytical traditions. As an example of his 
historical knowledge, see the wonderful book on Borges and medieval philosophies by 
Silvia Magnavacca (2009). Personally, I was always surprised of his grasp of some technical 
aspects of Bertrand Russell’s philosophy as shown, for instance, in “The Perpetual Race of 
Achilles and the Tortoise” (1929), where he describes Russell’s Introduction to Mathematical 
Philosophy and Our Knowledge of the External World as “books of inhumane lucidity, 
unsatisfactory and intense” (1974), p. 246. All translations from the Obras Completas are 
mine.
7. “The perpetual Race between Achilles and the Tortoise”, in (1974), p. 248. 
8. “Avatars of the Tortoise” in (1962), p. 207.
9. Again, “Avatars of the Tortoise” in (1962), p. 207.
10. Of course, Borges was surely aware that metaphilosophical skepticism implies, with 
fairly innocuous assumptions, skepticism in every area of philosophical theorizing. In an 
interview with María Ester de Miguel, for instance, he moves closer to epistemological 
skepticism: “I don’t have any certainty, not even the certainty of uncertainty. Thus I 
believe that any thought is conjectural”.
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11. I have explored the connection between Borges’ use of philosophy and his 
metaphilosophical view with the background of the distinction between idealism and 
skepticism about the external world in an analysis of “The Circular Ruins” in my (2011). 
12. E.D. Carter (1979), p. 13.
13. María Fernandez-Lamarque (2012). The small discrepancy between the two accounts 
is explained by the fact that Carter does not count very peripheral characters. In her 
article, Fernandez-Lamarque notes that several of Borges’ female characters do not even 
have a proper name and are referred to by a nickname or a definite description. One of 
those cases is the character in “Story of the Warrior and the Captive”, which I will briefly 
analyze below. 
14. Borges, hopefully with irony, explains his grandmother’s perception of the blond 
Indian woman’s predicament this way: “A savaged life could be glimpsed behind her 
story: The horsehide shelters, the fires made of dry manure, the feasts of scorched meat 
or raw entrails, the stealthy departures at dawn, the attacks on corrals, the yelling and 
the pillaging, the wars, the sweeping charges on the haciendas by naked horsemen, the 
polygamy, the stench and the superstition. An Englishwoman had lowered herself to this 
barbarism.” (p. 559) 
15. Borges (1974), p. 558
16. Borges (1974), p. 560
17. I agree with those who, like Bella Brodzki, claim that “to read this story only as a 
celebration or glorification of misogyny is possibly to miss Borges’ critical commentary 
and to understand its context (and content) only on the level of ‘naturalistic’ transcription 
of a cultural reality.” (1990, p. 156)
18. Borges (1974), p. 1026.
19. Fernandez Lamarque argues that only “El Zahir” and “El Aleph” have female 
characters that are not just fundamental to the story but also essential to their structure. I 
would add Emma Zunz to this very short list, for reasons that will become apparent later. 
20. Borges (1962), p. 132
21. See note 28.
22. Borges (1962), p. 132-3
23. Borges (1962), p. 132
24. The fact that retribution as a justification for punishment is so strongly present in 
the Jewish tradition to which Emma Zunz and Loewenthal belong to is not a side note in 
Borges’ use of it. But that analysis goes beyond the scope of this paper. 
25. A deterrence view of punishment, which is normally opposed to retributionism, 
claims that justification for punishment comes not from any intrinsic element of 
punishment itself but from the fact that punishing deters both the offender and other 
possible offenders from performing the wrong act. 
26. Nozick (1981), p. 367.
27. See, for instance, Rosa Vila’s (2014).
28. Of course, Borges is not alone here: Hamlet and Captain Ahab, among so many 
others, are in good company.
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29. I am taking the term “heroine” in a standard, pre-theoretical sense. Thus, I am not 
linking it to views that stipulate certain conditions for someone to be a hero/heroine. 
One could be tempted, following Campbell (1949), to recognize certain sequence (or 
better, elements) in the story as instantiating some of Campbell’s stages. For instance, 
the call to adventure would be receiving the letter from an unknown person from Brazil, 
the ordinary world would be found in references to the “happy days” and the current 
degraded situation of Emma which is mentioned after she reads the letter, the crossing 
of the threshold could be (symbolically) hiding the letter in a drawer, the ordeal is the 
undesired sexual experience, and so on. But I am not taking “heroine” as a concept 
defined by Campbell or alternative theoretical views like Murdock’s (1990). For a lucid 
comparison of those models, see Steiff (2019).
30. Borges (1962), p. 136.
31. In Isabel Allende (1989). Of course Allende’s story includes an element absent in 
Emma Zunz, which is how deep destruction goes in episodes of political violence and 
war. In a Borgean twist, the translator to English of “An Act of Vengeance” is no more 
and no less than a pioneer of the analysis of female characters in Borges: E. D. Carter Jr.
32. Borges (1962), pp. 134-5.
33. See, for instance, Linda Maier’s (2002). While I have not seen this explicitly as an 
objection, the relation between the names invites the point.
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Sobre heroínas y la ética de la venganza: Emma Zunz y la metafilosofía de Jorge Luis 
Borges

Resumen: El cuento Emma Zunz es una rara avis en la producción de Jorge Luis Borges en 
dos sentidos. Primero, las mujeres raramente son las protagonistas de sus cuentos. Segun-
do, mientras Borges explora temas filosóficos en un número significativo de sus ficciones y 
ensayos (y poesías), las cuestiones éticas son dificiles de encontrar. En este trabajo propon-
go una manera de comprender la forma peculiar en la que Borges usa elementos filosófi-
cos en su obra, son algunas observaciones sobre la “metafilosofía Borgeana”. Siguiendo ese 
marco de referencia, y comparando el personaje de Emma Zunz con otros roles femeninos 
en Borges, argumento que los elementos éticos en la historia de Emma Zunz son mejor 
comprendidos como dándole forma a una historia de heroína más que como una explora-
ción de los temas éticos de la justicia, la retribución y la venganza.

Palabras clave: Emma Zunz - Jorge Luis Borges - heroina - filosofía en Borges - retribución.

Sobre heroínas e a ética da vingança: a metafilosofia de Emma Zunz e Jorge Luis Borges

Resumo: O conto Emma Zunz é um rara avis na produção de Jorge Luis Borges de duas 
maneiras. Primeiro, as mulheres raramente são protagonistas de as histórias de Borges. 
Segundo, enquanto Borges explora temas filosóficos em um número significativo de suas 
ficções e ensaios (e poesia), questões éticas são difíceis de encontrar. Neste trabalho, 
proponho um esboço para entender a maneira peculiar como Borges utiliza elementos 
filosóficos em seu escritos, com algumas observações sobre a "metafilosofia borgeana". 
Seguindo esse quadro de referência e comparando a personagem de Emma Zunz com 
outros papéis femininos em Borges, eu argumento que os elementos éticos na história de 
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Emma Zunz são melhor compreendidos como moldando uma história de heroína do que 
como uma exploração dos temas éticos da justiça, retribuição e vingança.

Palavras chave: Emma Zunz - Jorge Luis Borges - heroína - filosofia em Borges - retribuição.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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“Women Who Wail”: 
An auto-ethnographic study of four 

Latina educators and the heroínas 
who shaped their understanding of 

critical pedagogies
Eileen Montalvo Wertzberger (1), 

Ana Lucia Rossi Mendonca (2), Olga Elizabeth 
Minchala Buri (3), Latania Marr y Ortega (4) 

and Kay Ann Taylor (5)

Abstract: The lore of La Llorona, the woman who wails, is a pervasive archetype in Latin 
American cultures. While stories vary by country and region, the most common telling 
is associated with Mexican folklore, in which an anguished woman cries for her drowned 
children—in some retellings, their death results from her murderous rage at being 
betrayed by her lover; in others their deaths result from an accident. These stories have 
traditionally served as cautionary tales, often positioning Latinas as tragic forces within 
their communities (Morales, 2010); however, Chicana scholars have reconceptualized La 
Llorona to symbolize a feminist power. This autoethnographic study reflects on the lore 
of La Llorona as a metaphor for a Latina’s “resistance in society” (Anzaldúa, 1987, p.33) 
or as Morales (2010, p.3) states, “the voice who cries out against injustice”. Specifically, 
through the application of Chicana/Latina feminist and critical epistemologies, the 
authors explore the works of Gloria Anzaldúa, Nela Martinez Espinosa, Dolores Huerta, 
and Nisia Floresta— Latina feminist authors and politicians, who have used their voices 
to fight injustices within their communities. Furthermore, the authors reflect upon how 
these heroines have influenced their own identities as “women who wail”—as feminist 
Latina educators who work toward a pedagogy for social justice. 

Keywords: La Llorona - Latina resistance - feminist power - critical epistemologies - 
activism - pedagogy.

[Abstracts in spanish and portuguese on the pages 289-290]

(1) Eileen Montalvo Wertzberger taught English Language Arts at the high school level in 
Kansas public schools for 13 years and serves as a state officer for the Kansas Association 
of Teachers of English. She is currently the coordinator of field experiences for the 
College of Education at Kansas State University, where she is also a Ph.D. candidate. Her 
research interests include issues of equity and access in K-12 education, as well as teacher 
education programs.
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(2) Ana Lucia Rossi Mendonca is a Ph.D. candidate in the Department of Curriculum 
and Instruction at Kansas State University. Her M.S. in Curriculum and Instruction in 
Instructional Development from Southern Illinois University at Carbondale guided her 
professional experiences in academic institutions and private sector in Brazil, where she 
worked as an educational consultant and manager in the implementation of educational 
technologies. As an educator, her research interests include the integration of educational 
technologies in online, face to face and blended courses, as well as how the digital divide 
plays a role in educational settings and society. Her interest in these topics are influenced 
by historical aspects and also by issues related to social justice that have an effect on the 
conditions of society resulting in inequalities.

(3) Olga Elizabeth Minchala Buri is professor of English as a Second Language, Curriculum 
and Instruction, and Learning Theories at the college level in Ecuador. She is currently 
serving as a Graduate Teaching Assistant in the College of Education at Kansas State 
University. She is also a Ph.D. candidate in the Curriculum and Instruction program. 
Her research interest is based on teaching English as a second language, curriculum and 
instruction, educational policies, contemporary educational issues in Latin America, and 
culturally relevant pedagogy.

4) Latania Marr y Ortega is instructor at Kansas State University for the Center for 
Intercultural and Multilingual Advocacy. She has spent 18 years in both urban and rural 
education settings. She is originally from New Mexico, but moved to Manhattan to pursue 
an Ed.D. in Curriculum and Instruction New Mexico (emphasis: Language and Culture) 
She also taught in a bilingual dual language elementary school then she taught secondary 
English Language Arts and ESOL. She earned her B.A. in Elementary Education from 
New Mexico Highlands University and her M.A. in Language, Literacy and Sociocultural 
Studies (emphasis: Bilingual Education) from the University of New Mexico. Her mission 
as an educator is to utilize the biographies and assets of marginalized families to improve 
family engagement programs in public schools. She continues to resist the injustice and 
racism that is prevalent in our schools by teaching the importance of equity in education 
to future and current teachers.

(5) Kay Ann Taylor is Associate Professor of Historical, Philosophical, and Comparative 
Studies; Director of Curriculum and Instruction Graduate Programs, Department of 
Curriculum and Instruction; and Graduate Studies Coordinator, College of Education, 
Kansas State University, Manhattan. Her Ph.D. is in Historical, Philosophical, and 
Comparative Studies from Iowa State University, Ames; Master of Science Degree in 
Curriculum and Instructional Technology, and Bachelor of Science Degree in Elementary 
Education with a minor in Sociology also from Iowa State University. She teaches graduate 
classes in the Department of Curriculum and Instruction at Kansas State University. She 
is the recipient of the 2012-2013 Commerce Bank Presidential Faculty and Staff Award 
for Distinguished Service to Historically Under-Represented Students at Kansas State 
University; 2013 recipient of the Women of Distinction Kansas State University Award; 
2009 recipient of the Commerce Bank Outstanding Undergraduate Teaching Award, 
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Kansas State University, among other university and college recognitions. Her research 
interests focus on intersectionality, counterstories, and the experiences of oppressed 
peoples in the United States and internationally. Her research is informed by critical and 
feminist theories, e.g., Critical Race Theory and its tributaries, Black Feminist Thought, 
postcolonial theory. She presents at national and international conferences and has 
published in The Journal of Negro Education, The Journal of Educational Controversy, 
The Journal of Veterinary Medical Education, Journal of Educational Research, Journal of 
Latinos and Education, among others. She has several book chapters.

Introduction

The lore of La Llorona, the woman who wails, is a pervasive archetype in Latin American 
cultures. While stories vary by country and region, the most common telling is associated 
with Mexican folklore, in which an anguished woman cries for her drowned children—in 
some retellings, their death results from her murderous rage at being betrayed by her lo-
ver; in others their deaths result from an accident. These stories have traditionally served 
as cautionary tales, often positioning Latinas as tragic forces within their communities 
(Morales, 2010).
However, Chicana scholars have reconceptualized La Llorona to symbolize a feminist 
power, one that resists and fights against the hegemonic and patriarchal forces working 
against her. Perez (2008) notes that reinterpreting the myth of La Llorona “for resistance 
involves, in part, identifying the ways in which cultural producers... imagine La Llorona 
as a figure that resists oppression directly or inspires others to do the same” (p. 72). This 
reconceptualization of La Llorona offers a new way of envisioning la heroína. La Llorona 
as heroína acknowledges Latina leaders as unapologetic in their attempts to effect change 
and affirm their cultural, linguistic and feminist identities. Furthermore, La Llorona’s 
wails, her act of resistance, is emblematic of Anzaldúa’s assertion that in order for Latina 
feminists to “break[...] down the male/white frame (the whole of western culture),” we 
must “turn to our own kind and change our terms of reference” (Anzaldúa, 2009, p. 114). 
Thus, in much the same way that La Llorona’s presence and wail are defining marks of her 
iconography, Latina activists commit their being, both “body and soul,” to fight for social 
justice and enduring systemic change (Anzaldúa, 2009, Simerka, 2000).
This autoethnographic study reflects on the lore of La Llorona as a metaphor for a Latina’s 
“resistance in society” (Anzaldúa, 1987, p. 33) or as Morales (2010) states, “the voice who 
cries out against injustice” (p. 3). The following autoethnographies capture the authors’ 
own identities as “women who wail,” as feminist Latina educators who work toward a 
pedagogy for social justice. Each autoethnography has a distinct voice, indicative of our 
diverse lived experiences and our distinct Latin cultures. Furthermore, through Chicana/
Latina feminist and critical epistemologies, the authors explore the heroínas that influen-
ced their identities and development as educators: Gloria Anzaldúa, Nela Martinez Espi-
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nosa, Dolores Huerta, and Nisia Floresta— Latina feminist authors and politicians, who 
have used their voices to fight injustices within their communities. 

The Claim of Women Who Wail through the Heroic Legacy of Nela 
Martínez Espinosa

Interpreting La Llorona from Ecuador

La Llorona, the weeping woman, truth or legend, myth, or reality. I recall when I was 
a little girl, my father reunited my siblings and me to tell us stories, tales, and folktales, 
which were common of his time. But certainly, there were stories he told us that we were 
so delighted by knowing about them to the point we completely lost track of time. Among 
his repertoire of tales, there were the most legendary and representative of Ecuador such 
as Cantuna y su pacto con el diablo, Los origenes de los Canaris, El Guagua Auca (Martínez, 
2011), however, La Llorona was one of my favorites because the way my father narrated it 
conveyed mystery, curiosity, suspense, and even fear.
At that early age, I did not know this myth was a famous Mexican legend of pre-Hispanic 
origin, which became popular in colonial Mexico. Even these days it is commonly 
associated with Mexican folklore (Perez, 2008). Moreover, it is known that although La 
Llorona's narrative has many variations according to some Latin American countries, the 
core facts are always the same. In this perspective, the Ecuadorian version from my father’s 
telling was of a tall, stylized woman dressed in white, whose facial features could not be 
distinguished just like her feet were not visible; it seemed she walked without touching the 
floor. He told us La Llorona suffered from the abandonment of her beloved husband to 
such an extent she went mad and killed her son by drowning him in a river. After she had 
done such a terrible deed, she quickly recovered her sanity and went to the river in search 
of her baby. Then after several days, she found her little child dead and missing his little 
finger. Immediately, after having that sad image of her dead baby, it made her shed tears 
until she killed herself. But her death did not end with her agony, my father said, because 
her spirit was in pain as punishment for her awful crime. For this reason, La Llorona 
walked crying inconsolably every night asking for her son and her classic, disturbing cry 
was "Oh, my children!" My father’s account highlighted that in full moon night La Llorona 
wandered sobbing and tormenting people with her moans.
Reflecting on those far-off days, I was merely a novice listener of stories, tales, and chronicles, 
who enjoyed learning legendary Ecuadorian stories from my father, grandparents, school 
teachers, and other people from my community. I failed to see the Ecuadorian Llorona 
narrative would take a different course when the figure of this fantastic character would 
intervene and donate a transcendental effect on the wailing of memorable Ecuadorian 
heroines such as Marieta de Vintimilla (1855-1907), Blanca Martinez de Tinajero (1897-
1976), and Dolores Veintimilla de Galindo (1829-1857). In particular, the effect of the 
ceaseless wailing of Nela Martínez Espinosa (1912-2004), which symbolized the starting 
point for the voice of Ecuadorian woman to be heard.
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I can say with confidence that I have come a long way without giving much thought to 
the fabulous legendary stories I heard in my youth; they could have coexisted within the 
first stages of my education. As hooks (1994) mentions that in one of her Tony Morrison 
seminars, she was disturbed by the conviction of an English professor that “conventional 
ways of critically approaching a novel could not coexist in classrooms that also offered new 
perspectives” (hooks, 1994, p. 32) Yet a new perspective from La Llorona emerged from 
the first time I had the opportunity to immerse myself in Nela’s autobiography through 
her book, Yo siempre he sido Nela Martínez Espinosa (Martínez, 2018) and El epistolario 
entre Nela y Joaquin: Una mirada desde la intimidad (Páez, 2010). It was at that moment 
a metaphorical intertwining emerged between the distressing laments of La Llorona with 
the desperate cries for equal rights of Nela Martínez.
My analysis of the structure of La Llorona narrative is the first step to approach the 
proposals of distinct positions of feminism and its resistance in society (Delgado & 
Stefancic, 2001, hooks, 2000; Wing, 1997). In Latin American cultures, La Llorona is a 
symbol of the unknown and fantastic contained in life and death, of the paradoxical and 
beautiful ambivalence of the human. La Llorona is a woman in love, reciprocal and at the 
same time rejected. She is a brave woman who breaks the canons of her time and is, at 
the same time, a victim of them. She is a mother and the executioner of her children. Her 
actions represent life and death; love and spite; fright and prize. La Llorona is sometimes 
Criolla, Mestiza, Indigenous, or Spanish, who disembodies each and every woman who 
loves, suffers, struggles, cries, and waits day by day for the liberating event of her life, 
which brings the tranquility and happiness that it is sought, longed for, and built.
Therefore, when analyzing the beginnings of feminism in Ecuador in the first half of the 
twentieth century, Nela Martínez, like La Llorona, walked incessantly wailing for Ecuadorian 
women’s needs, rights, and demands for their voices be recognized as human beings capable 
of assuming a social, political, economic, and educational position within Ecuadorian 
society. Feminism was not a univocal concept but was expressed in different ways, with 
a multiplicity of discourses (Campana, 1996; Goetshel, 2006; Pratt, 1995). In the sense it 
was not a structured movement capable of developing centrality, it was more appropriate 
to conceive of it as a result of force fields in which the heroines had different positions 
according to the situation, as well as their individual characteristics, their social condition, 
the different political, social and cultural contexts, national and international (Goetschel, 
2006). Ecuadorian heroines assumed a feminist position as they sought recognition as 
subjects, as well as the expansion of their rights. It can be said what characterized them was 
their interest in having a voice and participating in the construction of the nation. 

The Courageous Wailing of Nela Martínez

Nela Martínez is one of many Latin American heroines who managed to engage a 
dominant male audience and demanded women broader participation in the political 
sphere and defended the need for the recognition of their freedom, autonomy, and 
individual rights. While on the one hand, not only at home but at work, the lives of 
Ecuadorian women should be governed by principles such as service, honor, decency, 
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obedience, and respect for male authority; on the other hand, changes related to the 
dynamics of social life and political and cultural reforms were taking place (Lind, 2003). 
It was in this context of the early twentieth century some women fought for access to 
education and work as fundamental demands. It was, at the same time, a struggle for 
autonomy. In the magazine La Mujer, Ugarte de Landívar (1905) exposes this notion in a 
very clear way in which the Ecuadorian woman following the universal movement, comes 
out of her lethargy, protests her misery, and asks for knowledge that makes her capable 
of earning a living independently; she asks for schools, workshops, equal education; she 
requests that those who have ignored her take care of her more than they have done 
so far (Goetschel & Chiriboga, 2009; Ugarte de Landívar, 1905). Nela’s autobiography, I 
have always been Nela Martínez Espinosa (2018), is an affirmation of the need to build 
citizenship for women much more so when they come from conditions of exclusion due 
to their origin, class, socio-economic status, and skin color.
When Nela writes:

La educación contemplaría su iniciación socialista evidente. El feminismo re-
quiere creación. Sólo la educación nueva puede salvar a la mujer. La colectivi-
dad, la mayoría es y ha sido esclavizada. Esta esclavitud no tiene el bendito dolor 
de sentir. Sienten pocas, esta es una gavilla apenas de almas de mujeres. Las que 
trabajan, las oprimidas por el hambre, las necesidades que se entregan por el fin 
más inmediato abandonadas ya, caen en la degradación moral... Con educa-
ción, el trabajo ampliamente concedido iría restando esta inferioridad que nos 
sujeta dominante en la miseria…ya no deseable en la reproducción como simple 
producto orgánico, sino maternal en creación altísima de hijos, de sociedades y 
culturas (N-1931053; Páez, 2010).

It drives me to reveal I was one of those women heirs of the education of the nineteenth 
century, influenced by the Church at all levels (Spring, 2005). That education of the 
colonial period where the Spanish conqueror instituted the instruction in two directions: 
an elitist, destined to prepare the administrators of the colony's possessions; and another 
oriented to the Christianization of the Indians (Carper & Hunt, 1984; Fraser, 2016). The 
programs of teaching were a replica of the European schemes of an encyclopedic and 
bookish character under the sign of the Christian religion (MacDonald, 2004). This 
was applied to the homes of the upper class of Spaniards, criollos and mestizos, in the 
universities, catechist schools, and schools of art and trade. This educational structure 
still considered women in a secondary role where the Catholic Church had a functional 
concept of women that obeyed its cohesive role within the family. 
This functional concept of women was very real since the women of the family had lived 
it and some were still living within this doctrine, including me. I say this because of the 
way I was raised in my home, school, and society. I still remember my grandmother’s 
favorite words for me, “the prototype of being a good woman is: the perfect married, 
queen of the home, devout, good mother, and a good wife.” This concept corresponded 
to an ideological discourse on the domestic, where the Catholic Church was its most 
insistent spokesperson (MacDonald, 2004) and that not only the generational women 
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in my family were part of, but also all Ecuadorian women. Given this perspective, 
instruction in educational establishments, public or preferably private, was not aimed 
at training scholars or scholars, but pious women; wise but in handling domestic chores, 
experts in needlework.

Empowered Women through Martínez’s Legacy

This is why I celebrate Nela Martínez, the heroine who was inspired to change the nation 
through persistent wails for women's equal rights. With her revolutionary ideology, 
she fought incessantly toward social justice in Ecuador and raised rights not only for 
Ecuadorian women but also for women around Latin American (Martínez, 2018; Páez, 
2010). She always transmitted solidarity and humanistic messages, those being her ideals 
with which she lived and died, with a passion to fight, and a brave heart to survive. She is a 
heroine who demonstrated that we women were capable of participating directly in society 
and contributing significantly to history. With her patriotic legacy, Nela has inspired me 
and other Ecuadorian women to join in the formation of the nation by being an educator 
with a brave heart. It has always been my philosophy that the words educator and social 
activist are synonymous. As a strong leader, poet, writer, true teacher, liberating cause in 
defense of the people in the “great constitution,” Nela Martínez taught us we needed to be 
prepared for the changes toward a modern economy, social, political, and moral society.
Through her activist ideology, I and most Ecuadorian women have been inspired to 
prepare to face changes in our society by educating ourselves not only for work but also 
to achieve personal autonomy. Nela has taught us that the degree of development of a 
country is measured by the degree of freedom women have in that country. My freedom 
I have obtained through my persistent academic preparation until becoming an educator 
impassioned by social justice in the educational context. By thinking about this, and the 
ongoing fight for women’s equal rights in Ecuador, Nela motivates Latin American women 
to rise up because there is no possibility of retiring while there is much to do. As a writer 
and poet, Nela has inspired me to preserve my ability to dream, to be a mother, good citizen, 
educator, advocator for quality education in my community, and be optimistic of my future.

Gloria Anzaldúa’s Conciencia as Liberation: My Journey in Learning to 
Wail for Resistance

Interpreting La Llorona from Puerto Rico

I remember hearing the story of La Llorona as an adolescent, when my family went 
to visit family in Puerto Rico. As a fan of Scary Stories to Tell in the Dark (Schwartz, 
1991), I enjoyed nothing more than to listen to my aunts recount the story of La Llorona, 
a story that excited me for the possibility of a chance encounter, as well as the thrill of 
dancing with the afterlife. It wouldn’t be until years later that I would ask my mom to retell 
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the story of La Llorona to me, after coming across her in Gloria Anzaldúa’s Borderland, 
La Frontera: The New Mestiza (1987). As an adult, the story of La Llorona resonated as 
a phantom of my youth, reduced to a feeling and faded memory. My mother’s retelling 
brought her back to me:

Recuerdo que mi bisabuelo nos reunía en la noche a todos los chiquillos y nos 
contaba la historia de la Llorona. Nos decía que la Llorona era una mujer que sa-
lía llorando en el medio de la noche, que se veía en el medio de la carretera y que 
de allí caminaba hacia el puente donde se sentaba a esperar por los transeúntes 
para pedirles “pon a ride". Él la describía vestida de traje blanco que lucía como 
trapo y que tenía un pelo negro bien largo. Nos relataba que cuando un conductor 
paraba para darle el pon, ella se montaba en el vehículo, y que era muy conserva-
dora. Pero que al pasar frente al Cementerio desaparecía sin que el conductor se 
diera cuenta, parara el automóvil o abriera la puerta.

Yo no recuerdo a mi bisabuelo que haya hablado de su origen ni la razón porqué 
lloraba. Le pregunté a mi mamá si había escuchado sobre la razón porque lloraba 
y me dijo que ella nunca escuchó sobre la razón de su llanto. (Montalvo, 2020)

The Puerto Rican Llorona, or at least the one of my mother’s retellings, shares many 
similarities to her Mexican counterpart: she’s been seen wearing white; she comes out at night 
to lure the living with her presence and wails; she’s depicted as villainous in her seduction, 
a harbinger of death. Other versions further connect the Puerto Rican Llorona with La 
Llorona de Mexico by identifying her as an indigenous woman whose heart was broken by a 
Spaniard and she subsequently drowned her children in a fit of despair (Fernandez-Colins, 
2019). The implications of this archetypal iconography would further unite our cultures 
by a legacy of colonial imperialism—patriarchal geo-political forces that position Latinas, 
specifically indigenous women, as entities to be conquered for the sake of the status quo.

Defining My Identity as a Latina Educator: Learning to Wail from my Heroine

Anzaldúa’s life and writings invite the reader to experience the world in ways that honors 
“the connection between body, mind, and spirit”—in ways that, at times, defy classification, 
while being intensely personal and honest (Anzaldúa, 2000, p. 7). Anzaldúa’s work expands 
numerous careers: a teacher in the Alamo Independent School District in San Juan, TX; a 
“liaison between the public school system and migrant farm workers’ children” in Indiana; 
a feminist/Chicana/queer theorist, poet, writer, and lecturer (Anzaldúa, 2009, pp. 325-
335). Central to her creative and theoretical work is agency: in taking the “existing myths... 
that disempower us” and “rewrite[ing] them” so as to “motivate us to work actively for 
social change” (Anzaldúa, 2000, p. 11). Pérez (2005) notes: “Decades ago Gloria Anzaldúa 
comprehended what many of us spend our lives attempting to grasp—that colonization 
may have destroyed our indigenous civilizations but colonization could not eliminate the 
evolution of an indigenous psyche” (p. 2).
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Her work refuses to settle in the fissures of oppression—it insists on breaking through 
those barriers toward what she calls “la conciencia de la mestiza,” toward “a tolerance for 
contradictions, a tolerance for ambiguity” that allows us to transform those paradoxes 
“into something else” (Anzaldúa, 1987, p.79). Her theoretical and epistemological 
contributions offer other Chicana and Latina feminists transformative power—not to 
shift into whiteness, but to shapeshift into our own being and coalesce into a unified 
movement toward social justice and equity.
As a Puerto Rican woman raised in the United States, I find that I return to Anzaldúa’s 
(1987) observation of La Llorona as a metaphor for a Latina’s “resistance in society” (p. 
33). She notes: 

Wailing is the Indian, Mexican and Chicana woman’s feeble protest when she 
has no other recourse. These collective wailing rites may have been a sign of re-
sistance in a society which glorified warrior and war and for whom the women 
of the conquered tribes were booty. (1987, p. 33)

Neither Mexican nor Chicana, I feel a kinship in these words, and in reflection, I can see 
the urge to wail, to stand up against racism, even as I simultaneously wanted to assimilate 
as deeply as possible into a lulled Midwestern existence. When I was 15, I recall standing 
in the McDonald’s line, waiting to order with my mother. In Spanish, we were talking 
about what to order, when I heard a group of teenage boys behind us talking. One of the 
boys shouted, “Look! These two can’t speak English!” and the rest of the boys erupted in 
raucous laughter. My mother’s face was etched in shame, fear, and embarrassment. I don’t 
know what contortions my face made, but I remember the heat of my blood, the rapid 
pace of my breathing. We both fell silent, but when it was our turn to order, I made sure 
to speak in my clearest standard English. I spoke loudly enough for them to hear, and 
then I turned to smile. I was never a fighter, but I never backed down either. At the time 
I equated my ability to speak English as my power—my way of challenging stereotypical 
representations of Hispanics.
Yet, in my early urges to wail, I too was short-sighted in what constitutes reclaimed 
power. Reclaiming agency cannot be done by assimilating into the status quo; it cannot be 
done by being the model minority. It wasn’t until my third year as a high school English 
teacher that I became acquainted with Gloria Anzaldúa’s work, and I was challenged to 
re-envision my wail—to begin the process of reclaiming all of my bodies of knowledge, 
my cultures, and my languages. As part of an anthology we reviewed for adoption, “How 
to Tame a Wild Tongue” challenged me to revisit my complicated relationship with race, 
language, and identity (Anzaldúa, 2005). In asserting English as the language of my 
power, I denied Spanish as the language of my home and greatest joys.
Anzaldúa did not function in this false dichotomy—she asserts her languages, the 
languages of many Chicanos, by listing them, defining them, exploring their etymologies, 
and literary and intellectual space for their existence and celebration. “Linguistic 
Terrorism,” was my mirror, a reflection of my lived experiences:
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In childhood we are told that our language is wrong. Repeated attacks on our 
native tongue diminish our sense of self. The attacks continue through-out our 
lives... If a person, Chicana or Latina, has a low estimation of my native tongue, 
she also has a low estimation of me. (Anzaldúa, 1987, p. 58)

I internalized that I had “a low estimation of my native tongue,” afraid to celebrate my 
Spanish, use it freely, in fear of making others uncomfortable or drawing unwanted 
attention to myself. 
I had “a low estimation of me” and I saw that most clearly in her words. 
I needed this mirror as a Puerto Rican woman and as an educator. How many times 
had I demurred and backed out of arguments in order not to come across as a feisty 
Latina? Did I do anything to engage my students in critical reflections on race, language, 
and culture? My cultural mirror reflected a portrait of myself living in shadows, silent 
in the fear of being seen as “radical” or political. Indeed, education is, as Freire (1985) 
asserts, a political act—one with moral responsibilities and consequences (p. 188). In 
particular, education is enmeshed in the politics of hegemony, in which social constructs 
play the specific role of maintaining a specific social order often at the expense of 
another (Giroux, 2011, p. 69). I first taught “How to Tame a Wild Tongue” to my juniors, 
understanding that to do so, may very well be internalized by others as a political act, but 
also recognizing an essay that celebrates expression and languages was also liberating 
and thought-provoking (Anzaldúa, 2005). I presented the text as an emancipatory act—
one that encouraged my students not only to celebrate their languages and cultures, but 
also to make room for the languages and cultures of others. Like La Llorona’s wails, I 
attempted to mold my pedagogy to address social inequities in all of their complexities—
to impart in my students the relevance of their languages and cultural contexts and to 
challenge them to make room for multiple voices. I did not always succeed. The truth 
is that engaging in education as social justice can be tiring, and at times, I didn’t have 
the will to “wail” to fight another battle. Yet, I always returned to my central purpose: to 
engage my students in real issues in ways that affirm human dignity.
When I look at my mother’s retelling of La Llorona, I am reminded of Anzaldúa’s assertion 
that “you are the shaper of your flesh as well as your soul” (2009, p. 125). La Llorona 
was more than her soul, which the ancient Nahuas believed “was a speaker of words” (p. 
125). In my mother’s retelling, La Llorona was also temporal, a body— “a doer of deeds” 
(Anzaldúa, 2009, p. 125): “vestida de traje blanco que lucía como trapo y que tenía un pelo 
negro bien largo” (Montalvo, 2020). Standing in the middle of the road or sitting patiently 
on the bridge to Lajas, her presence wouldn’t be ignored whether by the passersby or by 
the Boriquas, who would tell her tale at funerals and other celebrations. Critical pedagogy 
demands of educators the same persistence in both flesh and soul. Anzaldúa (2009) writes:

In our self-reflexivity and in our active participation with the issues that con-
front us, whether it be through writing, front-line activism, or individual self-
development, we are also uncovering the interfaces, the very spaces and places 
where our multiple-surfaced, colored, racially gendered bodies intersect and 
interconnect. (p. 125)
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While not addressing educators, specifically, engaging in critical pedagogy is the process 
of “active participation” in facing that which “confront[s] us”—in using both our words 
and physical presence to do so (Anzaldúa, 2009, p.125). As a teacher, that meant engaging 
in reflective practice to examine my own cultural blind spots and modeling that practice 
for my students. For my students, that meant embracing learning as an act of social 
justice, one in which they can engage in their world in ways that are more nuanced, self-
aware, as well as caring of themselves and others. 

The Brazilian “La Llorona”

Interpreting The Brazilian “La Llorona"

In Brazilian culture, the equivalence of the Mexican La Llorona is "A Mulher da Meia-
Noite” (the midnight woman), or "a Bela da meia-noite" (the midnight beauty), also “a 
Mulher de Vermelho, Branco or Preto” (the woman in red, white or black), depending on 
the vest she was wearing the night of her appearance. The legend tells the story of a young 
woman who doesn't know she died and now walks on the city streets. The woman is 
stunning; she has a seductive body and wears a red or white dress and charms the lonely 
men who are drinking at a bar. She invites the men to take her home and bewitched by 
her beauty, they accept. Then they realize they are left in a cemetery while she disappears 
by the church bell warning it is midnight. The reason the woman is walking around and 
scaring the people is not very clear in the Brazilian folklore. Some relate the sufferings of 
La Llorona, her abandonment from her husband, and the killing of her two sons. Some 
say the woman is the soul of a pretty woman who died on the day of her wedding. 

Two Women Ahead of their Time

I was born in a privileged world. I am Brazilian mixed blood, European, indigenous, and 
African Brazilian. I became an educator because I was inspired by my mother, daughter 
of Italian and Belgian second-generation immigrants whose story influenced my path to 
understand and fight for the educational rights of those who have been marginalized by 
society. She, at the same time, was inspired by Nisia Floresta, the precursor of Brazilian 
feminism, who was also a writer and a poet. Floresta was the first educator from the 
nineteenth century who advocated teaching girls not only homemaking skills, but also 
language arts, science, religion, and social studies.
My mother went to a Catholic school. It was expected from her either to become a 
homemaker or a teacher. At the age of fifteen, due to her poor performance at school, she 
was sent to a boarding school. She thought she wasn't smart enough, being an introvert, 
and not confident she was capable of finishing school. After two years of boarding 
school, she was back at her Catholic school and completed high school with a teaching 
certification. As she started her first teaching job, she knew she wanted to transform the 



280 Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 269-290  ISSN 1668-0227

E. Montalvo W. | A. Rossi M.| O. Minchala B.| L. Marr y Ortega | K. Taylor “Women Who Wail” (...)

lives of children from what she learned to appreciate in herself—what she overcame in 
her schooling and achieved. She taught at an impoverished public elementary school, and 
after six years of teaching, she was nominated principal. The year she started as a principal 
was 1978, during the military dictatorship (1964-1985). In 1971, the new education law 
was written and one of the changes noticed was the quality decline of public education due 
to government funding cuts to public schools. In conjunction with this, private education 
was supported and subsidized with public money to accommodate the children of the 
elite. My mother taught and managed a school in which children had barely enough 
resources to eat and dress. Most of the children didn't have shoes, and she, with other 
teachers, would collect bags to put on the children's feet while they waited for shoe and 
clothing donations. Being my mother, the daughter of a businessman in town, she decided 
to use the influence of her last name to go to the military headquarters and ask the captain 
in command to send soldiers to make repairs and paint the school building.
When I examine the past, starting in the nineteenth century when Nisia Floresta Brasileira 
Augusta was born (her real name was Dionisia Pinto Lisboa, born on October 12, 1809), 
women were relinquished to the position of wife and mother. They were deprived of 
education, a place in society, and when they worked, their role resumed to domestic 
chores in houses of privileged high society families. When I look back at the first half 
of the twentieth century, women in Brazil were placed into categories: first, women 
from the traditional family educated at home to read, write, and how to become a wife. 
Second, women from low-income families who had a very controlled life by their family 
members and who culturally would not receive any formal schooling since it was not 
needed. Besides, an educated girl was considered audacious and not marrying material. 
The third category were the women, mostly from the lower class, that did not follow the 
rules and were the outcasts of their families (a possible “Mulher de Vermelho”). Finally, 
in the second half of the twentieth century, most of the women were like my mother, i.e., 
they went to school and became teachers, secretaries, or learned a profession in which 
serving was the main trait.
As I correlate the lives of my mother, the “Mulher da meia-noite," and Floresta, it is clear 
to me how these three women had to fight for their place in society. The values imposed 
and taught to young boys and girls in such a restrictive community that is Brazil included 
respect, honesty, obedience, and hard work. But for the girls, it was not only expected but also 
learned from their mothers and grandmothers to be submissive, delicate, pure, well versed 
in homemaking skills, and manual crafts (Biasoli-Alves, 2000). According to Biasoli-Alves, 

These values are labeled traditional and clearly show what is expected of a boy 
and what is desirable for a girl. In other words, education was not only made 
different, but it also allowed the distinctions to be well marked. (2000, p. 234)

The three women had to be dauntless and, at the same time, fight with passion for their 
rights to bring social justice and equity, whether for women or underprivileged children. 
As for my mother and Floresta, they interfered in the social and political life of their time. 
Floresta was a courageous woman who married her first husband at age 14 against her 
will and abandoned him a year later. Her central theme as an educator and feminist was 
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the education of women and their participation in society. She was also a fierce fighter 
for the rights of women, the indigenous, and slaves. Her first book, published in 1832, 
Direitos das Mulheres e Injustica dos Homens (1989) (Women's Rights and Men's Injustice), 
was a compilation and assimilation of the book from the English writer Mary Godwin 
Wollstonecraft (1759-1797), The Vindication of the Rights of Woman (1974). Nisia’s book 
is a personal report in which each word is lived, and the concepts appear to be extracted 
from her own experience. The intentionality of the book reveals the author's personal and 
political project, which is to interfere in society at the time (De Oliveira, 2016).
In 1838, Floresta founded the Colegio Augusto, a school for girls in which she started 
to integrate her feminist thoughts into education. The school offered a pedagogy with 
innovative methods and content. The content did not limit students to learning sewing 
and good manners, as was common at the time. The studies included subjects such as 
foreign languages, calligraphy, history, geography, religion, mathematics, Portuguese, 
music, dance, piano, drawing, and sewing. According to Eggert, Nisia fought for a school 
where intellectual competence was part of the daily lives of women. “She conducted the 
students' education in a unique way that was not always well accepted by society; she had 
been accused of inciting women of having a posture considered masculine” ( 2012, p. 438).
She published an1853 book with pedagogical content in which she visualized the 
education of Brazilian women. The book, Opusculo Humanitario (Floresta, 1989), first 
described the conditions of women and several countries around the world with the 
intent to question the Brazilian authorities about their commitment to the education 
of women, since the government called itself liberal (Eggert, 2012, p. 439) As Floresta 
(1989) points out: 

The lack of a good education is the leading cause that contributes to the wo-
man, amid the corruption of society, to lose her north, which is none other 
than morality. Always trying to arrest her intelligence, weakening her senses, 
they disable her to occupy herself, as she should, first of all, care to purify her 
heart, which she can never advantageously achieve if her intelligence remains 
uncultured. (p. 60)

From the perspective of a still conservative society, I see her commitment to the education 
of women as reliable, even if I consider that her fight privileged a specific class of society, 
the elite, at that point. She felt persecuted by her ideas and due to health treatment her 
daughter had to undergo, she decided to move to France, where she later died. Eggert 
concludes that “what she advocated was dignity for the education of women, and in 
this case, of the wealthy women of their century” (2012, p. 439). Considering during 
the time period, education was not subjected much to discussion and women were still 
transparent in a patriarchal society, Floresta brought awareness and made a difference in 
society for equal opportunity in education for men and women as well as for the rights 
of women in the community. 
As a student, researcher, and future scholar, I first acknowledge the past because history 
is crucial to understand and define the present and the future. My learning experiences 
and reflections on these three courageous women influence my praxis as an educator. I 
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am not only proud of Floresta's and my mother's contributions to the education of my 
country, but I am also inspired by their heroic struggles and fights to accommodate the 
needs of women and children in such an unequal society.

“Sí Se Puede”: The Wailing of a Chicana Social Justice Icon, Dolores Huerta

Interpreting the New Mexican La Llorona

The folklore of New Mexico is unique like its culture. The blending of three histories, 
Mexican, Spanish, and Native American frame the culture of the Land of Enchantment. 
The story of La Llorona has always been ironically enchanting. As a little girl, my third-
grade teacher, Señora Sanchez, told our class of a beautiful woman who heaved her 
children into an arroyo to avenge the affair of her husband. Upon realizing her actions, 
she jumped into the arroyo to save her children only to perish, herself. We were told she 
was buried under the State Capitol building in Santa Fe. Our maestra’s story continued 
with the haunting detail she roamed the arroyo at night, crying in agony for her children.
Another legend told in New Mexico was that of a woman who lost her husband in war. 
Upon learning of her husband’s death, she drowned her newborn baby in a nearby stream. 
When she realized her horrific actions, she escaped to the New Mexico mountains never 
to be seen again. The legend says that after dark, she roams the streams looking for her 
baby. It is said she will never find rest until she finds her child. I was always told if I didn’t 
get back home before dark that La Llorona would take me. My abuela told me of a woman 
she believed was La Llorona, dressed in a veil she saw outside a church whom was the 
same woman that had died a week earlier. Although we knew of this weeping woman, as 
children we would walk by the arroyo in the middle of our town listening for her weeping 
and hoping to catch sight of her so we could have a story of our own to tell our friends. 
The notoriety of this legendary woman is often used as a way to deter bad behavior 
in children as well as emphasize the proper behavior of women (Simerka, 2000). As a 
modern Chicana educator, I must expand and redefine the symbol of La Llorona beyond 
the traditional role of marriage and motherhood (Simerka, 2000). As Latina/Chicana 
women in the field, it is our duty to re-examine our history as well as write about the 
women who wail for social justice. 

The Wailing of a Social Justice Icon

“Sí se puede” (Yes you can), is a loud cry echoed for over five decades. This unapologetic 
wail that signifies social justice was introduced to the United States by Dolores Huerta 
as she fought alongside Cesar Chavez leading huelgas that would improve the wages of 
farmworkers and the livelihood of their families (Felsenthal, 2017; Time, 2020). A fellow 
Nuevo Mexicana, Dolores was born in Dawson, New Mexico in 1930 (Time, 2020). As a 
young child, her parents divorced and moved to California. Dolores’ father was farmworker 
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turned legislator and her mother was a community activist, who also aided farmworkers 
with reasonable rates to stay in her hotel as they worked (Time, 2020). She always excelled 
in school and eventually became a teacher in California. Dolores left her teaching career 
and became an activist for the farmworkers in her community of Stockton, where she co-
founded a chapter of the Community Service Organization (CSO) in 1955 (Felsenthal, 
2017). It was through her work with the CSO that she met Cesar Chavez. In 1972, their 
shared passion of assisting farmworkers led Dolores and Cesar to co-found National Farm 
Workers Association that is now known as the United Farmworkers Association (UFA) 
(Felsenthal, 2017; Time, 2020). This was the first labor Union in the United States that 
organized and advocated for farmworkers’ rights (Kelly, 2020).
Throughout the 1960s, their diligent work and persistence influenced legislation that would 
aid farmworkers and their families in receiving improved wages and assistance. They were 
instrumental in enacting the Aid for Dependent Families in California in 1963. Although 
they helped secure aid for the families, low pay and limited protection for farmworkers 
was still prevalent across the country (“Dolores Huerta,” n.d.). Dolores defied ethnic and 
gender bias and led the 1965 Delano huelga by California grape workers that resulted 
in a nationwide boycott of grapes (Time, 2020) Huerta led the contract negotiations for 
the farmworkers (Michals, 2015). The many huelgas and boycotts led to the enactment 
of the Agricultural Labor Relations Act of 1975, which improved the pay, benefits, and 
protections for thousands of workers (“Dolores Huerta,” n.d.; Time, 2020). 
Dolores was the Vice-President of the UFW until 1999; as Vice-President, not only 
did Dolores organize workers and negotiate contracts, she advocated for safer working 
conditions that would eliminate the use of harmful pesticides in the fields where the 
farmworkers labored daily (Michals, 2015). In an interview in 2017, Dolores said, “We 
need a feminist to be at the table when decisions are being made so that the right decisions 
will be made” (Godoy, 2017). Dolores has always unapologetically and bravely negotiated 
her way to the table and continues to fight for farmworkers and other social justice issues 
through her foundation, the Dolores Huerta Foundation. 
Dolores has received a number of awards and Hall of Fame inductions across the country. 
Upon receiving the highest civilian award in 2012, the Presidential Medal of Honor from 
President Barack Obama, she referred to her work as a social justice leader. She said, 

The freedom of association means that people can come together in organiza-
tion to fight for solutions to the problems they confront in their communities. 
The great social justice changes in our country have happened when people 
came together, organized, and took direct action. It is this right that sustains 
and nurtures our democracy today. (“Dolores Huerta”, n.d.)

Dolores is an important social justice icon to so many Latinas/Chicanas because the 
importance of community is the foundation of every lucha she defends. 
Although her huelgas and boycotts proved to be successes with the passage of key 
legislation, sadly, we are still fighting for our agricultural workers. According to the latest 
numbers from the CDC and the White House, 53% of the approximately 2.5 million 
agricultural workers are Hispanic (“COVID-19 in Racial and Ethnic Minority Groups,” 
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2020; Ordoñez, 2020). This percentage merits emphasis because agricultural workers are 
deemed essential workers by the federal government in the time of COVID-19. In 2020, 
forty years after the passage of key legislation to protect agricultural workers, limited 
measures to protect our hard-working hermanos exist, as hundreds of them have tested 
positive for COVID-19 and died after being exposed in meat packing facilities across the 
country. The currency of these issues is telling of our time. The essential workers I speak 
about are the padres and familiares of the children that will fill the classrooms when we 
return to our new normal in the fall or winter. These facts lead to my persistence as an 
educator to advocate for my students and their families. 

Dolores’ Cry Turns Into My Cry 

When Dolores explained why she left the classroom, she said, “I quit because I can’t 
stand seeing kids come to class hungry and needing shoes. I thought I could do more 
by organizing farm workers than by trying to teach their hungry children” (Ostorga, 
2018). My plight is similar to Dolores in that I left the classroom to fight for the families 
I serve, the families that have been historically marginalized and inequitably served by 
our education system. I turned to academia to deepen and expand my knowledge and 
build upon the theories to research ways to be an agent of change in the realm of family 
engagement. 
As a former elementary school educator, I was introduced to Mexican and Central 
American culturas that spread across the South Valley in Albuquerque, New Mexico. 
Although, our race was the same, my ethnicity and cultura were different from the 
families I served in my classroom. Mi alma would not only be shaped by the culture of 
my Northern New Mexico roots, but it would now be as I was influenced by the humility, 
nuances, and diverse dialects of Spanish that surrounded me. I was enamored with the 
community I served and as time went by, we built confianza. 
As I became more involved in my school community, I had the opportunity to work for 
an after-school program that invited families to share their funds of knowledge as well 
as assist them with literacy skills in their home setting. The reciprocity of learning was 
profound, and my view of my families changed. Although I knew knowledge comes in 
different forms, the wealth of wisdom they brought and the consejos they shared will 
forever change the way I envision family engagement in schools. I was able to say with 
confidence that the families who dwelled in my school community were my families. 
With this lack of understanding, family engagement opportunities in schools do not 
match the assets our families possess because the cultural and literate identities they 
possess are not validated in our public school system. Our families’ identities are shaped 
by cultures and languages that are largely discriminated against in our country daily. In 
the most recent times, our families are afraid to speak their language or expose their 
cultural traditions because of fear of discrimination or, in some cases, detainment 
leading to deportation. Castrellón, Rivarola and López (2017) affirmed this analysis by 
reporting, “Marginalized communities now find themselves in a state of constant terror, 
as we try to make sense of how to navigate, live, and merely exist in a world where our 
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livelihood is constantly under threat” (p. 936). They discuss the collective reality and 
coping mechanisms of Latino, specifically immigrant, communities around the nation. 
Again, the idea that trust is less existent because of the effects of the socio-political 
climate makes it even more difficult for teachers and schools to connect with our families. 
The fear as well as the biased attitude emboldened by these policies affect the dispositions 
of the officials and teachers of the Latino/Chicano families they serve. It turns into a 
stronger battle against the Other, which in this instance, are the families I partnered with 
in my former school community.
Through the famous ethnography by Guadalupe Váldes (Con Respeto), we learn of the 
unfair perceptions schools have of my families. Instead of attempting to understand their 
experiences, they try to ensure the children succeed in the academic setting (1996). The 
education system, oftentimes doesn’t value the knowledge or skills brought by families 
of diverse learners as being important in student academic growth; they feel what these 
students bring from their homes is subtractive (Valenzuela, 1999). Instead of utilizing 
students’ rich backgrounds and experiences, they try to provide resources that will 
assimilate and acculturate them to what is acceptable in the dominant educational schema 
(Váldes, 1999). The misunderstanding and lack of validation of identities of our families 
contribute to the absence of relationships with the school systems. The deficit lens of our 
Latino/Chicano students and families continues to persist as embedded racism although 
our population continues to grow. 
Like Dolores felt a kinship with the families for whom she advocated, I feel that same 
kinship with the immigrant and Chicano families that send their children to school daily. 
My plight to educate teachers and reform family engagement in schools is more important 
than ever. Dolores once said, “We as women should shine light on our accomplishments 
and not feel egotistical when we do. It’s a way to let the world know that we as women 
can accomplish great things!” (Comas-Diaz, & Vasquez, 2018, p. 3). Like Dolores, my 
fellow Nuevo Mexicana, was the feminista at the table making decisions on behalf of 
the children and families she served, I too strive to be the feminista at the table making 
collaborative decisions on behalf of the children and families I will serve in the future.

Conclusion

Delgado-Bernal (1998) discusses how a Chicana feminist epistemology (CFE) exposes 
human relationships and experiences that are often blurred by the traditional patriarchal 
position. Our heroines are illustrative of this exposure, their legacies challenging the 
patriarchy within their societies in the fight for equity and agency in all facets of life. 
At the turn of the 20th century, Nela Martínez Espinosa fought tirelessly in Ecuador for 
women’s rights regardless of their origin, class, socio-economic status, and skin color—a 
foundation that has empowered generations of Ecuadorian feminists to continue her 
work toward social equality. Gloria Anzaldúa’s theoretical and cultural contributions to 
feminist, queer, and Chicana epistemologies have expanded the feminist paradigms in the 
United States, which have traditionally been positioned within white, cis, and privileged 
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contexts. Her work has given voice and agency to Chicana and Latina feminists in the work 
toward social justice. Nisia Floresta dedicated her life work as an educator and feminist to 
ensuring the education of women and their participation in society, fighting for women’s 
rights, including the rights of indigenous and enslaved women in the 1800s in Brazil. 
Dolores Huerta fought alongside Cesar Chavez for equitable wages for farmworkers, and 
continues to work toward social justice and change. Their feminist wails exposed, in the 
best of ways, the lived experiences, struggles, and will of their communities.
Indeed, these women’s wails were not tears, although social justice does not come without 
sacrifice or struggle. Rather, their wails echoed as advocacy, poetry, essays, speeches, among 
other creative and intellectual endeavors. In an excerpt from her poem, The Postmodern 
Llorona, Anzaldúa (2009) writes:

The apparition smelling of sulphur, smoke
has shed her ancient mythical white dress
for white jeans and a white sweatshirt
with the words SERPENT WOMAN
in fluorescent lime green. … 
La Llorona writes poems.
The dismembered missing children are not
the issue of her womb—she has no children.
She seeks the parts of herself
she’s lost along the way. (pp. 280-281)

In this version of La Llorona, she is no longer a tragic figure. Time and knowledge have 
transformed her into us—into jean and hoodie wearing Latinas, into women seeking parts of 
ourselves. We’ve changed our terms of reference, looking toward our cultures and heroínas, 
in defining our own power as Latina educators. While our individual autoethnographies 
tell portions of our stories, our collective voices speak to a shared Latinidad (San Miguel, 
2011). The tales of La Llorona live differently in our respective cultures; however, she wails 
nonetheless. It’s within this wail—this common experience—that we define our heroínas, 
our pedagogies, and our shared commitment toward social justice. 
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"Mujeres que lloran": Un estudio autoetnográfico de cuatro educadoras Latinas y de 
las heroínas que las influenciaron para comprender pedagogías críticas

Resumen: La tradición de La Llorona, la mujer que se lamenta, es un arquetipo 
generalizado en las culturas latinoamericanas. Si bien las historias de la Llorona varían 
según el país y la región, la narración más común está asociada con el folklore mexicano, 
en el cual una mujer angustiada llora por sus hijos ahogados; en algunas versiones, la 
muerte es el resultado de su ira asesina al ser traicionada por su amante; en otros, la 
muerte es el resultado de un accidente. Estas historias han servido tradicionalmente 
como cuentos de advertencia, a menudo posicionando a las latinas como fuerzas trágicas 
dentro de sus comunidades (Morales, 2010). Sin embargo, los especialistas chicanos 
han reconceptualizado a La Llorona como símbolo de poder feminista. Este estudio 
autoetnográfico reflexiona en base a la historia de La Llorona como una metáfora de 
la "resistencia de la mujer latina” en la sociedad (Anzaldúa, 1987, p. 33), o como afirma 
Morales (2010, p. 3) "la voz que clama contra la injusticia ". En especial a través de la 
aplicación de la teoría feminista Chicana/Latina y la epistemología crítica, las autoras 
exploran los trabajos de Gloria Anzaldúa, Nela Martínez Espinosa, Dolores Huerta y 
Nisia Floresta, las cuales como autoras y políticas Latinas feministas han utilizado sus 
voces para luchar contra las injusticias sociales en sus comunidades. Además, las autoras 
reflexionan sobre cómo estas heroínas han influenciado sus propias identidades como 
"mujeres que se lamentan", como feministas Latinas educadoras que trabajan por una 
pedagogía en favor de la justicia social.
 
Palabras clave: La Llorona - resistencia de mujeres Latinas - poder feminista - epistemologías 
críticas - activismo - pedagogía.
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"Mulheres que choram": um estudo autoetnográfico de quatro educadoras latinas e as 
heroínas que os influenciaram a entender pedagogias críticas

Resumo: A tradição de La Llorona, a mulher que lamenta-se, é um arquétipo geral 
nas culturas latino-americanas. Embora as histórias de La Llorona variem por país e 
região, a narração mais comum está associada ao folclore mexicano, no qual uma mulher 
angustiada chora por seus filhos afogados; em algumas versões, a morte é o resultado de 
sua ira assassina por ser traída por seu amante; em outros, a morte é o resultado de um 
acidente. Tradicionalmente, essas histórias servem como contos de advertência, muitas 
vezes posicionando as Latinas como forças trágicas em suas comunidades (Morales, 2010). 
No entanto, especialistas chicanos reconceptualizaram La Llorona como um símbolo 
do poder feminista. Este estudo autoetnográfico reflete sobre a história de La Llorona 
como uma metáfora para a "resistência das mulheres Latinas" na sociedade (Anzaldúa, 
1987, p. 33) ou como Morales (2010, p. 3) afirma, "o voz clamando contra a injustiça". 
Especialmente a través da aplicação da teoria feminista chicana / latina e da epistemologia 
crítica, as autoras exploram os trabalhos de Gloria Anzaldúa, Nela Martínez Espinosa, 
Dolores Huerta e Nisia Floresta, que como autoras e políticas feministas Latinas usaram 
suas vozes para combater injustiças sociais em suas comunidades, e os autores refletem 
sobre como essas heroínas influenciaram suas próprias identidades como "mulheres que 
lamentam-se", como educadoras Latinas feministas que trabalham para uma pedagogia 
em prol da justiça social.

Palavras chave: La Llorona - resistência das mulheres Latinas - poder feminista - 
epistemologia crítica - activismo - pedagogia.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egre-
sados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño||Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en 
un barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros 
infantiles y juveniles en el GBA. Reexiones en torno a los cambios de las políticas culturales 
en la gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | 
Andrea Daniela Larrea Solórzano: La reconguración de los sistemas de la cultura estética y 
su inuencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráca | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
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de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la denición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasicación cultural de la indumentaria en las compras. Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
1990-2016).(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, 
E. Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto 
Servicio Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y 
M. J. Borlandelli: Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | 
E. Retamozo, G. Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de 
usuarios tipificados en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. 
Morales Calderón: La historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | 
G. C. Escobar Guillén: Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial 
en Guatemala | M. R. Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano 
Bocaletti: Experiencia de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia 
| D. R. Ruyán López: La transformación de los símbolos y significados de los patrones de 
diseño y los sistemas de producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. 
M. Moreno Velásquez y K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad 
de diseño | A. M. Alonso Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios 
| M. Corado López, C. Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en 
el diseño de un objeto arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de 
planchar | J. M. Aguirre, M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: 
alternativas didácticas en prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 291-335  ISSN 1668-0227294

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y 
cómo de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía 
circular | Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso 
BYOS | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida 
en la Enseñanza del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia 
Fernandes, Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e 
ingeniería: Nuevas competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
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Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme 
en Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y 
la identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio 
Sur | V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. 
Forero: ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: 
Un ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto y 
M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo de 
Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo con 
artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
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y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
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Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo
editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras 
| Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: 
breves apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo,Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño. Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual 
y Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez 
Serranía: La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by 
design”. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: 
Prefacio Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y 
C. Tonkinwise: Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio 
y diseño de transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para 
la transición: la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto 
de influencia para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: 
Problematizar el Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. 
La señalética y su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 
2019] | A. L. Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la 
industria del denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 
2019] | A. T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, 
enfoque para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias 
de diseño para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en 
procesos de exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, 
M. Martínez Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía 
local, la artesanía y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Xavier Fernando 
Jiménez Álvaro, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Guillermo Sánchez Borrero: La nueva 
enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | Guillermo 
Sánchez Borrero, Anabel Soraya Quelal Moncayo y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: 
Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE | 
Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Carlos Torres de la Torre: Nuevo paradigma para el Diseño de Productos 
| Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del Diseño de 
Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza del Diseño 
mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La relación de la 
enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de impresión y 
acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: Reflexiones 
sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de diseño 
estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y 
Erik Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama 
| Clarisa Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis 
Rolando | Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y 
Mauricio Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances 
al servicio de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras 
Correa y Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria 
Frindt Garretón | Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía 
Valenzuela Echenique | Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José 
Williamson. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones.
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones 
y mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: 
Valeria Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: 
El cine infantil argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil 
argentino // Eje Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas 
Barletta. Análisis sobre Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, 
Diseño y Gestión del patrimonio cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los 
años 2006 y 2017, en Argentina. (2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, 
marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado 
Espinosa y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a 
través de sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. 
Cisneros Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La 
identidad en el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge 
A. González Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca 
ciudad | Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez 
Medina: La gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano 
| Patricia C. Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación 
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sobre la innovación y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | 
Amalia García Hernández, Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de 
la gastronomía mexicana en otras fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la 
Web | Alejandra Guardia Manzur: A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer 
indígena boliviana | José A. Luna Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez 
Nuño: La implementación del Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | 
Daniela Nava Le Favi: La práctica de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte 
popular en el caso de la Virgen de Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. 
Samaniego Pesantez: Los macaneros y el diseño comunicacional de su organización | 
Agustín Tonatihu Hernández Salazar y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje 
visual para la defensa de su cultura | Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y 
Aurea Santoyo Mercado: Hecho en México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de 
referentes identitarios nacionales en el diseño de productos de consumo. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 101, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego 
Maté: Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: 
En el laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: 
Relaciones y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: 
Aproximación a su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, 
arte, naturaleza y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de 
los Nuevos Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales 
| Sebastián Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para 
crear juegos innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La 
Evolución Narrativa y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos 
de plataforma | Ana Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego 
para niños con Asperger | Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de 
aprendizaje para artes y diseño | Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para 
la participación ciudadana | Julieta Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio 
para la creación colectiva | Guillermo Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del 
videojuego como producto cultural al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor 
de imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
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e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: El 
paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia audiovisual 
del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes | Anabella 
Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | Mariano 
Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del gobierno 
de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María Elsa 
Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo 
XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la 
Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la obra de 
cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, Alfredo Quiroz 
y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati y 
Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Prefacio: 
El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, Melodrama, época, 
romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni fabulación: límites de la 
representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro montajes chilenos dirigidos 
por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: La representación de la 
paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María Paz Peirano: FEMCINE: 
Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo cinematográfico chileno | 
Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen femenina. La voz dormida: 
de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y Zulema Marzorati: Memoria, 
olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana 
Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes sometidos: una interpretación del 
film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia | Marta Casale: Memorias y (des) 
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memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria 
Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans en el cine chileno contemporáneo 
| María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, memoria y justicia en tiempos de la 
globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y Victoria Alvarez: La violencia sexual 
es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 
2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas 
para el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | 
Carlos Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo 
García de la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una 
disciplina en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. 
A sensory interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena 
Trebbi: Re-thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-
technological innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella 
Spinelli: Pervasive, Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño 
basado en la evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | 
Carlo Santulli: Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological 
materials and species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.
> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento 
de la imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación 
branding y arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. 
Labraga: Un animal que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: 
Mostrando y ocultando Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. 
Niedermaier: La imagen como brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. 
Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. 
A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: 
Planning Estratégico desde la Semiótica y el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro 
como espécimen. Los usos de la fotografía del siglo XIX para la construcción del otro | 
L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía en las sociedades líquidas | E. Vallazza: 
Un panorama sobre la circulación y exhibición de obras audiovisuales experimentales en 
Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, pantallas modernas. Escritura y colaboración 
de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez y Daniel Cherniavsky en El último piso y 
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El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos de la memoria. Memoria urbana de la 
Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través de fotografías de álbum de familia y 
narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 93, abril. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: 
la construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa Aurora 
y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
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Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. 
Repensar la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias 
y multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, 
between order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin 
American Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language 
comics as a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student 
collaboration | A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de 
contar la ciencia | A. Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through 
Nonverbal Graphic Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar 
la multimodalidad en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | 
G. Gavaldón, A. M. Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. 



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 291-335  ISSN 1668-0227306

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Uso del cómic en la educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias 
multimodales | D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes 
para la enseñanza de la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: 
Gestos y habla en la construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The 
Visual made Audible - Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy 
in Primary School | J. I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo 
a interpretar música por medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las 
representaciones encarnadas. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la lectura 
bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La 
lucha por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. 
(...) | Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la 
“creencia colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia 
Correa y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: 
¿Más allá de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, 
noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
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La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño 
/ A. R. Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual 
inmersivo como herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. 
Venegas Marcel, A. Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental 
para la caracterización y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, 
RAEE / S. Geywitz Bernal: Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación 
y Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian 
S. Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la 
depuración del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. 
Los Pasajes Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa 
Schröder en Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis 
del funcionalismo | Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. 
Vivienda campesina y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi 
Proaño, Toa Tripaldi Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre 
los objetos y el espacio en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer 
Chaca | Cesar Giovanny Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas 
de Coherencia Espacial y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin 
Estefania Vargas Calle y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación 
al diseño textil | Paola Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria 
| Juan Daniel Cabrera Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria 
Elena Onofre: Evaluación de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis 
| Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: 
Gutenberg atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica 
del mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital 
“Boris” | Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación 
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en Argentina | Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a 
través de las revistas científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel 
Saferstein: Análisis sobre los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en 
Argentina: libros de “coyuntura política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana 
Anarella: Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica 
en la enseñanza del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia 
Coppo: Estrategias de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y 
el vínculo con el estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. 
Reflexiones críticas sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio 
virtual/digital | Cecilia Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías 
digitales | Patricia Muñoz: Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la 
investigación | Guillermo Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño 
Social y las nuevas tecnologías. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita 
Aparecida da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias 
de comunidades: María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | 
Luiza Novaes | Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez 
// Eje 2. Diseño de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana 
Lins Cerqueira | Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim 
| Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno 
Augusto Lorenz | Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | 
Eric Haddad Parker Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola 
Camila Dias de Moraes | Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | 
María Magdalena Guajala Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine 
de Mello Freire | Chiara Del Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato 
| Gustavo Severo de Borba | Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María 
Mancilla García | Sebastián Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración 
social: Denise Siqueira | Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | 
Marília Ceccon Salarini da Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. 
Cavalcanti | Carolina S. M. Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo 
Scoz. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
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Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: 
Más allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros visuales. 
Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y Juan 
Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración 
del cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que 
nos mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de 
Liliana Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
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nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del M. 
Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda 
de identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: 
estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: 
A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, 
Research, and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of 
the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, 
Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: 
Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. 
Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage 
in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. 
Personajes judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. 
Rodríguez: ¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios 
en el cine | Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | 
Adriana A. Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación 
antropológica | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en 
El puerto (Kaurismäki, Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y 
memoria: María Elena Stella: Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. 
Representaciones en el cine alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las 
independencias en el cine | Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo 
y cineasta. El genocidio en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 



Cuaderno 117  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 291-335  ISSN 1668-0227312

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas 
de Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950)|Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas 
de Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre 
la relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
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sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos 
de transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando 
y haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. 
Dahle: Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo 
| S. Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. 
A. Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
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Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en una 
perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la génesis 
de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the School of 
Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian 
Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | Linda Worbin: 
Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating 
smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 
Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between design and technology 
| Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in public spaces between expressiveness 
and performance | Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary design 
scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: an innovative approch aimed 
to explore the new relationships among design, innovation and sustainability. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y futuro 
del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo | Rita 
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Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL DISEÑO Y 
CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos Scaletsky, 
Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme Corrêa 
Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. EL 
DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de Medeiro 
| Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria Nunes 
Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
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e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los 
procesos emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo 
| M. Veneziani: Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey 
Fernández: Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
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Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda | 
A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo 
imagen/escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego 
Vigna: Lo narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y 
fotografías en las publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link 
y la televisión: ensayos entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: 
El ensayo a la búsqueda de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre 
en la escuela: traducción intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: 
Pueblo, comunidad y mito en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra 
del Tigre de Nicolás Sarquís | Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos 
entre la escritura y el cine. 3. Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, 
trauma, memoria: miradas del pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana 
Lestido y Gustavo Germano | Laura Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, 
identidades por exclusión y otredad negativa en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago 
Ruiz y Ximena Triquell: Imágenes y palabras en la lucha por imposición de sentidos: 
la imagen como generadora de relatos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio 
de artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En la 
frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise Labraga: 
Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Niedermaier: 
La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: Hijo de la 
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migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual | François 
Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones diagra-
máticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo 
| G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: 
una aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro 
cuerpo | S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: 
Imágenes de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: 
Cuerpos: utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. 
M. Costa, Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como 
materias-primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño 
como estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda 
| B. Ferreira Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia 
Vicentini: El lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporá-
neos. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el 
siglo XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | 
Melisa Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia 
Incorvaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: 
Vestuario: entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen 
se vuelve espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las 
sociedades modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la 
industria de la moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial 
Informacional | Las Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurco-
vich: Prólogo | Liliana Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: 
Cómo transformar un sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia 
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del coaching en las PYMES como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La crea-
ción de diseño y marca en las Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades 
y perspectivas | Christian Javier Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación 
productiva | Silvia Martinica: El maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La 
sucesión en las PYMES, el factor gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías 
y poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | 
Vanessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación 
por lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: 
La escuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-re-
flexiva de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbóli-
cos | Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen 
fílmica | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo 
Lituma Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes pri-
migenias | Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una 
aproximación desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La 
imagen y su función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuan-
do me asalta el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, 
prácticas post-espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interfe-
rencias. Notas sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como 
médium | Lorenzo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de represen-
tación virtual lúdico (MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bió-
nica y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
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de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de la 
comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la Epis-
temología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Ceccato: Los 
blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen digital y 
sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida cotidiana? 
| Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasado - presente y 
futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las imágenes del cuer-
po en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo | Jorge Couto: La 
“belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes de la biopolítica 
para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 54, septiembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Venezia-
ni: Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La 
mirada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del 
proyecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Veró-
nica Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transforma-
ciones en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. 
Reflexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro 
de las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje 
| Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuenta 
años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas 
| J. P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoame-
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ricano: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 
1970 | N. Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y 
video: no lo hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un 
campo cultural específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los 
comienzos del videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & 
Mon Œil! | R. Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en 
mi cabeza | La identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. 
Z. Marzorati y B. Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en 
el espacio teatral | D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | 
M. Pombo: La fotografía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunida-
des indígenas | T. Tal: El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso polí-
tico en Revolución (Ipiña, 2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales 
de un país | V. Trifunović y J. Diković: La transformación post-socialista y la cultura 
popular: reflejo de la transición en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios 
que educan: tres momentos en la historia de la educación en Argentina | M. E. Stella: 
A un cuarto de siglo, reflexiones sobre el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. 
Stagnaro: Representaciones culturales e identitarias en cambio: habitus científico y po-
líticas públicas en ciencia y tecnología en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. 
Desde Heraldo de la Resurrección hasta Portador de Fortuna. Comercialización del 
Arte Religioso en la Serbia post-comunista | M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso 
de los símbolos cristianos en la vida cotidiana en Serbia (2015). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de arte 
Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela An-
dino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cadena 
de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Graciela 
Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de las 
artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una obra 
de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomendada para 
su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios digitales de 
México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Dise-
ño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños escé-
nicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pen-
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sotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales | 
Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yani-
na Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. 
La producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la condi-
ción de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 3.0 
| Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fronteras 
desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignificación 
del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publicación: 
Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de los so-
nidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 50, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado 
G: Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del 
campo del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión 
holística del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño pa-
ramétrico. El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caba-
llero Quiroz: La imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María 
González de Cossío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico 
y su integración en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria 
Angélica Martínez de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño 
| María Isabel Martínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas 
de leer. La era de la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodo-
logías del diseño en la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa 
Academy | Leandro Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de 
pequeños y medianos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia 
en la industria del juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel 
de internet como intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio 
Parode e Ione Bentz: El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y 
diseño. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Venezia-
ni: Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío 
pedagógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a 
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Buenos Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los 
procesos de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indu-
mentaria. El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte 
sartorial. De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de 
diseño de indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la in-
novación en la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: 
conceptos inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: 
La ética del diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School 
for Design. Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos 
Pedagógicos en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La 
experiencia transicional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven 
Faerm y Reina Arakji: Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito 
sostenible de negocios en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melin-
da Wax: Meditaciones sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 48, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoame-
ricano: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según La-
tinoamérica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas 
femeninas en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la 
pose en la fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista 
Catalogue | Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espe-
jo | Paola de la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso 
del Artilugio Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia 
de Catamarca, noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Acon-
cha Díaz: FIBRARTE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades 
Productivas | Marina Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje 
para el desarrollo y la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño 
en Latinoamérica | Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e 
identidades locales | Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La in-
fluencia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnolo-
gías, lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo 
político | C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: 
Redes sociales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: 
Democracia y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatu-
ra en su época de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas 
tecnologías. Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | 
T. Domenech: Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en 
Diseño y Comunicación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. 
González: Prólogo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing susten-
table en la industria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida 
de los productos de la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en nego-
cios de restauración | S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir 
el momento del consumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría 
Contable a la Auditoría de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la moti-
vación económica | S. G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible 
| E. Lissi: Primero la estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las 
ONGs? | E. Llamas: La naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: 
Retail marketing: el punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de 
la comunicación en el marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
45, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda y 
talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, in-
dumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: 
Arte y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y 
Arte en el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la 
construcción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres 
revolucionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para 
hablar de mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema 
de la identidad de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos 
en intersección | Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria 
Giuseppina Muzzarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simo-
na Segre Reinach: Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda 
italiana | Federica Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa 
Tosi Brandi: El arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir 
de un caso de estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la 
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moda y en el arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series 
de televisión. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Consi-
deración de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz 
García: Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquie-
tantes de la era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del 
universo simbólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César 
Goyes Narváez: El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, crea-
tividad y acción colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras 
desdibujadas entre el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la 
creatividad ante la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto 
Arias: Desarrollo humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en 
la didáctica de las carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana 
Cuéllar Torres: Cartografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un 
caso sobre la implementación de artefactos en educación de la primera infancia | Ros-
mery Dussán Aguirre: El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendi-
zaje | Orfa Garzón Rayo: Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa 
en los procesos de docencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rap-
sodia para los sujetos por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante 
| Viviana Polo Florez: Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y 
educación. Consideraciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspectivas 
sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indu-
mentaria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en 
Argentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La pro-
piedad intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con 
efectos mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comu-
nicación | Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de 
Jia Zhang-ke y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte 
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reunidos en el concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas 
estéticas del arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia 
Doria: Consideraciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Fi-
losofía desde el placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia 
y Nanotecnología... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad 
privada. Una problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de 
la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una 
ética de la ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas 
de moda | Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. 
(2012). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] 
| Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: 
El voyeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído 
tiene razones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | 
María Cecilia Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil 
en Buenos Aires (2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifes-
taciones de Game Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a 
la Investigación de la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La 
duchampizzación del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre 
Occidente y Oriente | José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un 
paisaje cultural a modo de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La ban-
da sonora, su unidad de sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender mejor 
su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la compleji-
dad de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comuni-
cación financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la 
intervención | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin 
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comunicar? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica De-
valle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría 
en Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-
2009]. Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Crite-
rios transdiciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño de 
Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. An-
drea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Paler-
mo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: 
Política 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públi-
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cos de las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. 
Andrea Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. 
Gustavo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel 
Pablo Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas 
profesionales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sus-
tentable: la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comuni-
cación para el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso 
Aysa. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utiliza-
ción de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo 
clásico y lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. An-
drés Olaizola: La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su 
puesta en escena. María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho 
Puro - Perspectivas de la enseñanza a través del método del case study. María Laura 
Ríos: Manifiesto de Niños, o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el 
gran teatro del canon: los condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según 
su recepción en América Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de 
la diversidad. Nuevas estrategias en educación superior, desarrollo turístico y comu-
nicación. Florencia Bustingorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad 
argentina como escenario del multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la 
diversidad cultural. El turismo receptivo como espacio para el encuentro multicultu-
ral. Virginia Pineau: La Educación Superior como un espacio de construcción del Pa-
trimonio Cultural. Una forma de entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construc-
ción del espacio académico: ciencia y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad 
de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La 
Cultura del Diseño, estrategia para la generación de valor e innovación en la PyMe 
del Área Metropolitana del Centro Occidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Lati-
noamérica. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz An-
tonin: Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos 
futuros. Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expec-
tativas sobre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores 
corporativos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era glo-
bal. Marcelino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay 
líder. Jairo Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: 
Las nuevas relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es 
necesario hacer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guiller-
mo Holzmann: Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola 
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Lattuada: RSE y RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de 
MasterCard para la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo 
inteligente. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Pai-
saje. Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: 
Cuerpo. Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe 
de Bedout: Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia 
Noemí Casco y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argenti-
na del Paisaje. Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de 
Villa Gesell “la playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Bur-
gueño: El paisaje natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje 
compartido. Paisaje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios 
verdes públicos. Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. 
Eduardo Otaviani: El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo 
y María Isabel Pérez Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: 
Patrimonio, historia y diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y 
Laura Cazorla: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. 
Fernando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo 
donde están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Ales-
sandro Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. 
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Lorenzo A. Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tenden-
cias… nuevas relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como 
el gran grupo de interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la co-
municación interna en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. 
Graciela Fernández Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina. Carta abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad cor-
porativa como objetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las 
pymes y la función de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios 
en Argentina. Paola Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. 
Aldo Leporatti: Issues Management. La comunicación de proyectos de inversión am-
bientalmente sensibles. Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones pú-
blicas. Un escenario en el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el 
gobierno. Allan McCrea Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experien-
cias multisensoriales. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: 
Lobby, lobistas y bicicletas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista 
o el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: 
¿Sólo una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí mis-
ma. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construc-
ción. Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo 
Valdés de León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
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Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoo-
dense. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: 
El oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. 
Máximo Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana 
Hernández García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la 
obra de Antoni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La 
variación de la noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La 
movilización del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander 
Sokurov, o del plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela 
Taquini: Ver del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música 
interactiva. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el 
advenimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la 
era de la comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades 
cerradas. Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de 
diseño]. Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos 
Zangrandi. Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La 
intervención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de 
la gráfica de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de 
Indumentaria argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión me-
diática y mediatizada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador 
audiovisual. Marcelo Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los 
sitios arqueológicos de la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representa-
ción de la cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y 
Comunicación. Universidad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
22, noviembre. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 
de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia 
y tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. 
Jorge Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. 
Las artes mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre 
arte sonoro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción 
musical. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Mé-
xico. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
18, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Ar-
tículos y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con 
Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario 
del Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela 
Pacualetto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos 
posibles. Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáticos]: 
Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía biblio-
gráfica. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las 
máquinas del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la 
construcción del sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como 
recurso pedagógico. Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 
2002 en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.
> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. 
Un compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 
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Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la 
exigencia de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php
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