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In this thesis, a trans-disciplinary approach is applied to gender, language, and 

feminine/feminist writing in order to explore and promote two marginalized Latin 

Arnerican women writers. The philosophical-feminist theories of Luce Irigaray and 

Julia Kristeva are employed to analyze the process of 'subjectivkation' of woman in two 

poems written by women fiom two different Latin Amencan cultures and periods, in 

search of an evolution of a ferninine/feminist discourse. Commentated French and 

English 'feminist' or 'resistent' translations of the poems and their justifications are 

provided. The importance of the manifestations of negativity as  a ferninine way of (self-) 

affirmation is explored, and the question is posed as to whether a dialogue between the 

original works and the translations is revealed, and whether a feminist counter-discourse 

exists in the poems in response to the works that form the literary canon. 



Resumen 

En esta tesina, se aplica un acercarniento transdisciplinario al concept0 de 'género' 

(gender), al lenguaje y a la escritura femenindferninista para explorar y promover a dos 

escritoras latinoamericanas marginalizadas. Se emplean las teorias filosoficas feministas 

de Luce Irigaray y Julia Kristeva para analizar el proceso de 'subjetivizacion' de la mujer 

en dos poemas escritos por mujeres de diferentes culturas latinoamencanas y periodos 

hist6ricos, en busqueda de una evolucion de cierto discurso femenino/feminista. Se 

incluyen las traducciones comentadas en h c é s  y en inglés de los poemas y las 

justificaciones del proceso de transferencia. Se explora la importancia de las 

manifestaciones de la negatividad como una manera fernenina de afimiarse y se pregunta 

si se revela un dialogo entre las obras originales y las traducciones y si existe un 

contradiscurso feminista en los poemas con respect0 a las obras que forman parte del 

canon literario. 



Résumé 

Dans cette thèse, une approche tramdisciplinaire est appliquée au 'sexe' (gender), au 

langage et à l'écriture fémininelféministe dans le but d'explorer et de promouvoir deux 

écnvaines latino-américaines marginalisées. Les théories philosophiques-féministes de 

Luce Irigaray et de Julia Kristeva sont utilisées pour analyser le processus de 

'subjectivization' de la femme dans deux poèmes écrits par des femmes provenantes de 

deux différentes cultures d'Amérique latine et périodes historiques, afin de chercher une 

évolution d '*a  discours féminidféministe. Les traductions fiançaises et anglaises des 

poèmes en question sont accompagnées de commentaires qui prétendent justifier les 

décisions prises pendant le transfert. L'importance des manifestations de la négativité 

comme une manière féminine de s'affirmer est explorée ainsi que 1' on se questionne si 

un dialogue entre les oeuvres originales et les traductions est révélé et si il existe un 

contre-discours feministe dans les poèmes en rapport aux oeuvres qui appartiennent au 

canon littéraire. 
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What we are seeking to establish in various ways is a theory of the 
materialist subject. This undertaking can pass through three 
stages: first, taking an old psychological path, it c m  relentlessly 
cnticize the illusions the imaginary subject surrounds itself with 
(classical moralists have excelled in this sort of criticism); next- 
or simultaneously-it can go M e r ,  acknowledge the dissying 
schism in the subject, described as a pure alternation, the 
alternation of zero and of its effacement (this concems the text, 
since, though incapable of being spoken there, bliss nonetheless 
transmits the shudder of its annihilation); finally, it can generalize 
the strbject ("multiple soul, " "moral sorrl #>-which does not mean 
collectivite it; and here again, we corne back to the texts, pleasrrre, 
bliss. "We have no right to ask who it is who interprets. It is 
interpretntion itself: n fonn of the wïff to power, which exists (not a 
'beirig * but a prcicess, a becornina) as passion" (Nietzsche). 

Roland Barthes, The Pleaszrre of the Text. 

La gadia espesaba el resplandor absorto 
de los postes de la luz. EL viento estaba 
ennegrecido por el anochecer, y gatos por docenas, 
carnuflados en las primeras sombras, 
reptaban sonrientes, con un amanecer 
secreto en las entrarias. 
yo iba caminando a carcajadas, 
cruzando con el viento las veredas, 
néndome del Arte, de Dios y de los hombres. 

Montserrat ~lvarez,  Zona Dark. 



La presente obra se origina de mi interés en la literatura latinoamencana contempor5nea 

escrita por rnujeres. Aunque en los Ultimos ailos se produjeron valiosas investigaciones en 

este campo, como los estudios sobre las obras de Ias novelistas Elena Garro, Rosario 

Cas tellanos, Elena Poniato wska y muchas otras, todavia quedan muchisimas poetas, 

cuentistas y dramaturgas desconocidas y cuyas obras se encuentran en el olvido O en el 

margen del canon literario hispanico. 

Con el fin de contribuir a los escasos estudios dedicados a las obras literarias de 

mujeres, me comprometo con este presente anAlisis a (re)descubrir y exponer a dos 

autoras, la puertomquefia Rosario Ferré y la peruana Montserrat Alvarez, 10 cual nos 

permitira ta1 vez reevaluar sus contribuciones y encontrar un lugar apropiado para ellas 

en la historia de la literatura de América Latina. Ademas, mis traducciones al inglés y al 

h c é s  de estos textos ayudarin a que las perspectivas y el discurso femenino de las 

autoras --hasta ahora marginadas afin en su propia lengua--, sean disponibles para la 

lectura y los estudios de un piiblico mis amplio. 

Mi proyecto consiste en buscar una dialéctica femenindfeminista entre las dos 

obras y entre éstas y las obras cadnicas escritas por hombres para averiguar si arnbas 

constituyen una respuesta femenina al discurso patriarcal asi como una llamada al cambio 

en cuanto a la situacion de la mujer en Latinoamérica. Con el fin de comprobar si los 

textos de Ferré y de Alvarez revelan cierta evolucion de un discurso feminista en 

busqueda ylo constmcci6n de una identidad femenina otra que la impuesta por el 



ambiente socio-cultural hegembnico latinoarnericano, es decir como 'objeto', como el 

Otro del hombre, investigaré en los capitulos siguientes la negatividad (en su compleja 

dinimica) como una manifestacih de un proceso identitario fernenino que lleva a una 

positiva dernostracion de afirmacion de la mujer resistente en sociedades patriarcales, 

tanto en las obras literarias como en las traducciones. Ademh, identificaré los temas y 

técnicas a los que recurren estas autoras y yo misma, en mi pape1 de traductora, para 

lograr nuestros distintos cometidos. En la base de mi analisis se encuentran los textos 

Iiterarios siguientes: los poemas "la bailarina*' (Papeles de Puttdora 1976) de Rosario 

Ferré y "no me gusta" (Zona Dnrk 1991) de Montserrat Alvarez, los cuales abordaré 

analiticarnente a partir de los plantearnientos teoricos filos6ficos de Luce Irigaray, Julia 

Knsteva y Hélène Cixous, y traduciré teniendo en cuenta los planteamientos tebricos y 

epistemol6gicos en traductologia desarroilados, entre otros, por Luise Von Flotow, 

Lawrence Venuti, Sherry Simon y Walter Benjamin. 

Esta investigation contiene cuatro capitulos: el primer0 presenta brevemente la 

relacion intima que existe entre el movimiento de la rnujer, el género (en el sentido de 

gender) y el lenguaje. Antes de pasar a los detalles en cuanto a las dos autoras y las obras 

estudiadas, pondré énfasis en las diferentes problemiiticas a las cuales me enfientaré y los 

fundamentos tebricos y metodologicos que me ayudarin a lidiar con los textos. 

El segundo capitulo analiza unos planteamientos teoncos filosoficos en relacion al 

debate feminista propuestos por varias representantes del movimiento francés, 

especialmente Luce Irigaray y Julia Kristeva, aunque tarnbién Hélène Cixous. En esta 



seccion elaboraré algunas cuestiones epistemol6gicas feministas fundamentales, tales 

como la problematica de la mujer como "Otro" y su ferninidad, la objetivacih tradicional 

de la mujer y la importancia de que se convierta en sujeto, el necesario proceso identitario 

femenino, la adquisicion del lenguaje, el 'espacio' pnvilegiado que representa el lenguaje 

poético, la pertinencia O no de aplicar la nocion de "écriture férninitie" y las posibles 

nuevas perspectivas ferneninas que surgen de este movimiento identitario. La reflexi6n 

sobre estas cuestiones epistemologicas fundamentales propias al ferninisrno me seMri  

como punto de partida para el estudio literario y para las traducciones. Es a partir de 

estas cuestiones que espero demostrar la necesidad de la negacion (cuestionarniento que 

lleva al rechazo y/o problernatizacion, en su d inh ica  complejidad epistemol6gica y de 

aplicaciones) corno herramienta fundamental para que la mujer, tanto corno concept0 

filos6fic0, como escntora/voz poética y traductora, afirrne su calidad de 'sujeto hablante' 

en cualquier texto escrito asi como en textos literarios y en traducciones. 

En la primera seccion del tercer capitulo analizo el poema narrative de Rosario 

Ferré a la luz de ciertos planteamientos de Luce Irigaray que cuestionan el discurso 

patriarcal y proponen la urgencia de explorar un nuevo proceso femenino de 'hacerse' 

sujeto. La segunda seccion consiste en parte en un acercamiento analitico de la temitica, 

estructura, gramiitica y sintaxis del poema "no me gusta" de Montserrat Alvarez, en el 

cual combino diferentes teorias acerca de la negatividad desarrolladas por Julia Kristeva 

y otras acerca de la "écntitre féminine" de Hélène Cixous. El prop6sito fiindamental de 

esta seccion y de la antenor, en terminologia sicoanalitica de Kristeva, es averiguar si las 



obras literarias de Ferré y Alvarez 'rechazan' las leyes establecidas en y por el Orden 

Simb6lico y c6mo éstas, si es el caso, Iogran este desafio. 

En el cuarto capitulo me inspiraré en los plantearnientos filosoficos feministas, en 

los posibles significados O funciones de esta negatividad en los textos literarios y en el 

discurso usado por las dos escritoras asi como en las teorias de "resistencia" (Venuti) O 

"feministas" (von Flotow). Estas teonas proponen ir en contra de, O, en todo caso, 

problematizar los criterios tradicionales de la 'transparencia' de la traduccion y de la 

'invisibilidad' del traductor O de la traductora y ponen énfasis en la 'extraeza- 

extranjeria' (foreigness) del texto original en la traduccion. Asi, estos planteamientos 

filosc5ficos y teorpas de la iraduccion me ayudariin en la produccih de mis propias 

traducciones basadas en mi interpretacion feminista de las obras en cuestih. 

En la conclusih intentaré responder a la pregunta siguiente: ~hasta  qué punto las 

manifestaciones de la negatividad (en sus diferentes formas en temas, formas y 

estructuras) revelan una dialéctica fernenina entre estas dos obras asi como una dialéctica 

feminista entre éstas y las que foman parte del canon literario? 

Finalmente, en la seccion "apéndices" presento los textos literarios originales asi 

como mis propias traducciones al inglés y al fkancés, para su cotejo. 

Este trabajo constituye por mi parte un primer acercarniento analitico a los textos 

Literarios ferneninos asi como a la traduccih literaria y su aplicacion. No tengo la 

pretension de cubrir toda la problemktica filosofka ferninista, las diferentes 

interpretaciones posibles de los textos literarios en cuestion ni tarnpoco todos los 

plantearnientos tebricos de la traduccion literaria. En este sentido, se debe considerar esta 



investigation transdisciplinaria como un aporte al conocimiento general de diferentes 

priicticas y tendencias contemporineas en la traduccih Iiteraria influenciadas en parte 

por el ferninisrno, asi como al (re)conocimiento de unas obras escritas por mujeres 

latinoamericanas que considero valiosas. 



cAPiTUL0 I 

CONTEXTO HISTORICO 

1.1 El movirniento de la mujer, el concepto de género y el lenguaje 

A pesar de que Simone de Beauvoir fue la primera en hacer alusion a la nocion de 

'género' en su afirmacion fiecuentemente citada de su famoso libro Le ciez~~ième sae: 

"on ne naît pas femme, on le devient" en 1949, el concepto solo pas6 a ser usado por 

teoncas y escntoras feministas americanas y europeas mucho miis tarde, ya en la década 

de los '60. En efecto, el térrnino 'género' Ilego a complementar y expandir la nocion de 

la diferencia sexual bioMgica dentro del ferninisrno (Moi: 106). Puesto que ésta no 

parecia ser adecuada para explicar las diferencias entre las funciones y opornuiidades 

otorgadas al hombre y a la mujer por ta sociedad, las seguidoras del movimiento de la 

mujer desarrollaron herramientas y categorias analiticas tales como la nocion del género 

para comprender estas discrepancias. Desde entonces, la mayoria de las ferninistas 

incluyeron en su discurso el concepto de Beauvoir segun el cual un bebé nacido con 

6rganos reproductivos femeninos no solo crece para ser una mujer, sino que ella misma 

se hace mujer, O mejor dicho, que las expectativas de la sociedad en la que la mujer crece 

van a hacer de ella una mujer. El producto final constituye el resultado de la educaci6n y 

del condicionamiento que recibe, y difiere segun las innuencias dominantes en relacidn a 

la cultura, grupo étnico O cornunidad religiosa a los que cada mujer pertenece. En otras 

palabras, el género es un producto de las instituciones patriarcales, y el lenguaje 

convencional es una de estas instituciones que se usa para prescnbir las opciones de las 



mujeres y sus condiciones asi como para restringir sus fùnciones sociales y moldearlas 

para que funcionen al servicio de la "humanidad" (manhintl) (Von Flotow: I l ) .  Este 

proceso inculca en chicas y mujeres los atributos fisicos, sicol6gicos y socio-cuIturales 

que son tipicos en un tiempo y cultura especificos, y que como regla, difieren 

considerablemente de los atnbutos de los hombres en este misrno penodo'. Para el 

proposito de mi anilisis deseo problematizar los efectos del género en cuanto a la 

identidad de la mujer. Asi, quisiera analizar c6mo varias mujeres: filosofas fiancesas, 

escritoras latinoarnericanas y traduc tora canadiense franc6 fona, reaccionarnos a es ta 

identidad fernenina impuesta por las sociedades en las cuales vivimos, corno 

desarrollamos una perspectiva fernenina cntica y qué soluciones encontramos para 

sacudir esta relacion jerkquica patriarcal en la cual la rnujer se encuentra oprimida. 

A finales de los d o s  '60 y en los '70, el ferninisrno se enfoc6 en dos aspectos de la 

diferencia. En primer lugar, se kat6 de demostrar corno la diferencia entre los hombres y 

las mujeres se debe a los estereotipos artificiales 'behavionstas' que inciden el 

condicionarniento de género (Von Flotow: 6). En segundo lugar, s e g h  Kristeva, muchas 

feministas desenfatizaron las diferencias entre mujeres y hornbres, centrando su atencion 

en las experiencias cornpartidas Unicamente por ellas, sus puntos en cornUn y su 

solidaridad (1981: 66). En otras palabras, se veia el género como una forma de 

condicionarniento cultural intencionado que necesitaba ser criticado y rechazado, pero 

que también transcendia culturas individuales y que podia vincular a las mujeres en una 

1 Hay que mencionar que, aunque al principio las feministas se interesaban en el concept0 de género para Ia causa 
feminista, mis recientemente los estudios del género (gender studies) examinan tanto la construcci8n de los 
ambutos y actitudes ferneninos corno mascuIinos considerados tipicos de ciertas sociedades y culturas en momentos 
histrkicos especificos. 



füerza politica (Von Flotow: 2) Asi, la idea del 'género' como un aspect0 bastante 

negativo del condicionamiento de la mujer podia entonces ser explotada estratégica y 

politicamente para unir a las mujeres en su lucha. 

Sin embargo, muchas feministas veian también en la esquematizacion binaria de 

géneros la base de la subordinacion que afectaba a todas las mujeres, tanto en la esfera 

privada como en la publica. Gracias a la denuncia de que las mujeres estaban excluidas 

de la mayoria de las grandes secciones de la vida piiblica y académica y el deseo de 

investigar este fenomeno en detalle, se establecieron en esta época los programas de 

estudios de la mujer en el ikea anglosajona (Wonzen Strrdies) (Von Flotow: 6). Este 

cambio sefial6 un nuevo desarrollo con respect0 a la unipci6n de las ideas feministas en 

la academia. Eso Ilevo a consecuencias epistemol6gicas importantes puesto que este 

nuevo discurso académico centrado en perspectivas femeninas empezo en parte a 

desacreditar la nocion de objetividad académica y politica. Es también desde este 

momento que se empez6 a realizar una revision de la historiografia, de la historiografia 

literaria, de la sicologia y de la sociologia, y de muchas otras disciplinas, a partir de una 

perspectiva femenina (Von Flotow: 7). 

~nicamente a partir de los afios '80, muchas feministas comenzaron a preguntarse 

sobre esta 'esencia femenina' que supuestamente todas las mujeres compartimos. Como 

10 sugiere Kristeva, en este momento se produjeron varios estudios sobre las diferencias 

hist6ricas y culturales que existen entre las mujeres (198 1 : 80). Aunque esta constatacion 

sacudio algunas ideas sobre las cuales se basaba el 'género,' el concept0 s i s e  siendo una 

categona analitica que motiva y produce un (contra)discurso feminista operativo en 



muchisimas disciplinas. En efecto, el trabajo feminista y el concept0 de género llegaron 

a entrar y a tener un impact0 en casi todas las disciplinas académicas de humanidades y 

ciencias sociales. Gracias a estas nuevas perspectivas analiticas comprendemos mis la 

base, las leyes y los efectos del sistema patriarcal y mejora poco a poco la situacion de 

opresih de la mujer. En resumen, puesto que el género llego a ser reconocido como 

categoria analitica @or ser un factor importante que tiene repercusiones en decisiones 

tomadas en el mundo de los negocios, en las instituciones de educacion y en politicas del 

gobiemo, asi como por ser una subestructura bisica de la sociedad), tenemos que 

examinar su relation con el lenguaje para después comprender y analizar sus varias 

formas y funciones en las disciplinas pertinentes a nuestro estudio. 

Asi, con el tiempo el término Ilego a extenderse hasta los campos de la filosofia,* 

los estudios literarios y mis recientemente la traductologia asi como a otras disciplinas 

fundamentalmente ligadas al lenguaje. Muchas feministas llamaron la atenci6n sobre el 

hecho de que el lenguaje no es solamente un medio de comunicacion, sino también un 

medio de manipulaci8n (Von Flotow: 8). Varios estudios se enfocaron en los efectos del 

lenguaje 'patriarcal' --el lenguaje fraguado y usado por las instituciones sociales 

controladas mayontariarnente por hombres-- 10 que produjo un corpus impresionante de 

anhlisis académicos y de obras literarias escritas por mujeres influidas conscientemente O 

no por el ferninisrno. Éstas empezaron un dialogo cntico femenino/feminista elaborando 

' Una de las divisiones filosofcas del saber se denomina filosofia del lenguaje. Dentro de este campo existen 
diferentes ramas, inclwo una cuyas investigadoras se dedican a investigar c6mo el género afecta el uso del lenguaje, 
como el lenguaje puede clanficar u oscurecer las experiencias de la mujer, y como hcionan los términos 
supuestamente neutros. Ademiis, estas filosofas del lenguaje quieren comprender el silencio de la mujer en los 
discursos patriarcales, explorar las posibilidades de un lenguaje 'fernenino' y/o de estrategias discursivas que dan 
poder (empower) a las mujeres, 10 que les permitina convertirse en 'sujetos hablantes', por ejemplo. Véase CVomai. 
Knowiedge and Reality. 32 1-322. 



estudios que intentaban contestar diferentes tipos de preguntas, tales como cuales son los 

diferentes usos del lenguaje, y cuil es la relation entre el lenguaje y el poder (Von 

Flotow: 8). Para esta critica, el lenguaje refleja el género O incluso 10 produce (Von 

Flotow: 8). 

Aunque existen dos acercamientos feministas a estas preguntas, aqui me 

concentraré hicamente en la perspectiva radical, es decir la que ve el lenguaje como una 

importante 'causa' (y no solamente un sintoma, como opinan las ferninistas reforrnistas) 

de la opresion de la mujer, como el medio por el cual se enseiïa a las mujeres cuil es su 

Iugar subordinado en la sociedad. Efectivarnente, las Ilamadas "radicales" opinan que la 

mujer esta excluida y es insultada y trivializada por y en el lenguaje patriarcal 

convencional (Nye: 323-324). Se ve el lenguaje no solo como el producto de los 

hombres, sino también como su propia concepcion para reflejar sus vidas, sus realidades, 

sus ideas, su perspectiva masculina sobre todo Io que los rodea. Asi, el lenguaje se 

convierte en un peligro para la mujer, para su confianza, para su autoestima, para su 

desarrotlo sicol6gico y su creatividad, par ser fundamentalmente controlado y 

manipulado por las instituciones patriarcaies; el lenguaje estandar no consigue codificar 

adecuadamente las experiencias de la mujer (Cameron: 93). En resumen, la perspectiva 

feminista radical es la de mujeres que viven y ejercen la funcion enunciativa dentro del 

cerrado universo Simbolico (para emplear la conceptualizacion kristeviana que 

desarrollaré en el capitulo siguiente); universo hecho por y para el hombre. Estas 

mujeres se enfrentan con las disyunciones entre un punto de vista lingüistico masculine 

convalidado por el hombre, a partir del cual sus propias experiencias ferneninas no 



siempre pueden ser expresadas (Von Flotow: 9). Por esa razon, muchas pensadoras, 

te6ricas y escritoras decidieron que se necesitaba actualizar el lenguaje para que la 

especificidad femenina pudiera ser nombrada, 10 que permitiria el desarrollo de la mujer 

y su paso de ser objeto en un discurso masculine a sujeto de otro discurso propio. 

Asi naci6 un aspect0 del proyecto feminista y politico de muchas escritoras que 

no estaban de acuerdo O comodas con el lenguaje estiindar. Ademis, veian la sintaxis y 

los géneros literarios establecidos como el reflejo y la perpetuacion de las estructuras 

patriarcales en el poder. Muchas empezaron a hacer una produccion literaria cntica 

ignorando diccionarïos y otros matenales oficiales de referencia. Un proposito de estas 

decisiones infiuidas por el feminismo fue renovar el lenguaje e inventar nuevas formas 

literarias que reflejaran las realidades de las mujeres. Intentaron asi desarrollar un 

discurso propio que les ayudara en su lucha. Como Foucault afirrna: "discourse can be 

both an instrument and an effect of power, but also a hindrance, a point of resistance and 

a starting point of an opposing strategy" (1990: 101). Asi, las obras literarias de 

escritoras contemporheas amencanas, europeas y de otras partes del mundo han 

producido distintos discursos y debates muy diversos tanto cultural como 

lingüisticamente. Estas estrategias aplicadas al lenguaje patriarcal llegaron a tomar 

formas bastante radicalesY3 10 que inaugur6 las primeras discusiones acerca de la relacion 

entre 'género', lenguaje, escritura femenindfeminista y traduccion. 

El lenguaje es extremadamente pertinente en los campos de investigacih a los 

que recurriré, incluso en traductologia, pues estas discusiones sobre el 'lenguaje 

3 Hay que mencionrir que debatiré aqui mi opinibn segun la cual los trabajos creativos (tanto de hombres como de 
rnujeres) pueden permitir ir m i s  alii del lenguaje estnicntrado y fijo. 



patriarcal' jugaron un pape1 muy importante en los eshidios sobre el género. La 

transferencia del lenguaje est6 en la base de cualquier discusion en esta disciplina. Por 

esta razon, es fundamental investigar los aspectos ideol6gicos de la transferencia del 

lenguaje cuando se realiza una traduccion asi como cuando se la analiza. En efecto, 

veremos en el cuarto capitulo que, por una parte, las diferentes estrategias tradicionales y 

oficiales norteamericanas de traduccion apoyan el lenguaje patriarcal. Por otra parte, 

existen otras que tratan de desarrollar, tanto como 10 intentaron varias mujeres 

contemporineas, un nuevo movimiento distinto de 10 'oficial' y que va en contra de 

aquellas reglas 'opresivas' y 'coloniales' que siguen siendo las miis aceptadas en la 

practica de la traduccion, aunque hayan sido problernatizadas por varios/as teoricos/as de 

la traductologia. Asi, me inspiraré de las estrategias de traduccion llarnadas de 

"resistencia" (Venuti) O "feministas" (Von Flotow), es decir que proponen ir en contra de 

(negar, rechazar, problematizar) los cntenos tradicionales de la 'transparencia' de la 

traduçcion y de la 'invisibilidad' del traductor y poner énfasis en la 'extraiieza- 

extranjeria' Voreigness) del texto original en la traduccion, para producir mis propias 

traducciones al inglés y al fiancés, basadas en mi interpretacih feminista, de las obras en 

cuestion en este trabajo. En O tras palabras, propongo traducir dos textos literarios 

sefialando las diferencias lingüisticas y culturales para asi problematizar la tradicion 

oficial y colonizadora de 'fluide2 en las traducciones contemporheas norteamencanas 

esthdares. Mi objetivo final es producir unas traducciones que no se limita& a 

"reconstruir" el contradiscurso femenino/feminista que manifestarian los textos 

originales, sino que reflejarin mi propia posicion ideologica como traductora. Asi, me 



parece irnperativo que el género sea también considerado un aspect0 fundamental de 

investigacion dentro del campo de la traduccion. 

Otras cuestiones primordiales aparecen cuando se estudia la importancia de Ia 

politica del género en las instituciones, asi como las relaciones del género con el 

traductor y el cntico. De hecho, es importante subrayar los paradigmas hermenéuticos de 

la traduccion. No hay que olvidar que ésta constituye un objeto de interpretacion textual 

y un rnedio de comunicacih interpersonal asi como un método de y para un encuentro 

intersubjetivo (Venuti, 1995: 101). Por esta razon, antes de pasar adelante quisiera 

mencionar que mi perspectiva ha estado, en cierto sentido, determinada por mi propia 

experiencia y mis limitaciones: las de una mujer canadiense trilingüe cuyos trabajos 

académicos se concentran en la literatura hispanica contemporkea y en los estudios 

feministas. Por un lado, no pretendo en este trabajo hablar por las autoras. Tampoco 

veo mi tarea como la de un 'colonizador' que 'explota' los textos O a las escritoras 

'colonizadas' (pertenecientes a otra cultura). En lugar de irnponer un solo significado, Ia 

presente investigacion propone trna de las multiples interpretaciones posibles, ttna de las 

multiples traducciones posibles. Puesto que ninguna investigacih puede ser neutra u 

objetiva, 10 tinico que puedo enfatizar aqui es que voy a llegar a formular una 

interpretacion y a producir una traduccion bashdome en mi identidad, tratando 

constantemente de justificar tebricamente los aspectos subjetivos de mi resultado. 



1.2 Reseiias biogrhficas y datos sobre la produccion literaria de Rosario 

Ferré y de Montserrat Alvarez. Estado de la cuestion. 

En los filtirnos quince anos, muchas feministas norteamericanas y europeas se dedicaron 

a investigar a escritoras pertenecientes no solo a estas culturas, sino tarnbién a las demh 

del rnundo. Efectivarnente, dentro del mis reciente proyecto feminista se estudia mucho 

a las escntoras que demuestran una nueva conciencia del trabajo artistico, que van al 

fondo con la palabra, sus significados (pero sin excluir su pluralidad) y su poder como 

contradiscurso femenino/feminista. Para muchas de éstas, el desafio a la sintaxis 

tradicional representa el escepticismo y el rechazo del sistema literario canhico asociado 

con Io establecido, 10 patriarcal. Esta tendencia demuestra una gran preocupacion por 

desarrollar un nuevo discurso femenino que termine con el lenguaje 'patriarcal' y que 

revise, en parte, las imigenes de la mujer4. Aunque se produjeron filtirnamente varios 

importantes estudios, queda muchisimo que hacer en el campo. Aqui entra la presente 

investigacion, pues las cuentistas y poetas Rosario Ferré y Montserrat Alvarez son 

indiscutiblemente algunas de estas escritoras innovadoras. 

Aunque Barbara Miijica llarna a Ferré la "mis conocida de las escritoras de la 

generacion de la década de los 60", su obra sigue siendo hasta hoy dia bastante 

marginada por el canon literario hisphico (583). Ferré naci6 en Ponce, Puerto Rico, de 

una familia burguesa y estudi6 la iiteratura inglesa y la hisphica. Fundo y dirigio entre 

4 Julia Kristeva explica que una de las preocupaciones de los miembros de la "tercera generaci6n9' del ferninisrno 
consiste en explorar la constitucidn y el fhcionamiento del contrat0 socio-simbbiico patriarcal para encontnr y 
revisar 'eMos sitio(s)' de la mujer. SegUn Kristeva, las mujeres en las Artes pueden producir ese cambio si tntan de 
"to break the code, shatter language, to fmd a specific discourse closer to the body and ernotions, to the unnameable 
repressed by the social contract". "Women's Tirne". tvomen, Knorvledge, and Reality. ( 1  996):ï 1 



1972 y 1975 una de las revistas literarias mils importantes de su pais: Zona de Carga y 

Descorga. en la cual se publicaron las obras de algunos de los escntores m5s destacados 

de hoy y en cuyas paginas ella misma se dio a conocer como narradora y poeta y ha sido 

ganadora en varios concursos de cuento. Ferré también ha colaborado en algunos de los 

periodicos m h  destacados de Puerto Rico, entre ellos Sin Nombre, Gtiajana y El Miindo. 

Entre sus libros se cuentan la coleccion de cuentos y poemas Pupeles de Pandora (1976), 

El medio pollifo: Siete czientos it fa~itiles ( 1  W6), La cuja de cristal ( 1  W8), Sitios a Eros 

( 1  980, 1986), Los cicentos de h a n  Bobo (198 l), La mona que le pisarotz la cola (198 l), 

un poemarïo Fbbrdas de la guna desangrada (1982). la novela Maldito anzor ( 1986), 

Sonutinas (1 989), El urbol y sirs sombras ( 1  9W), La batalla de las virgenes (1 993), La 

casa de la laguna (?), Vecindarios excéntricos (?). 

En esta investigation me concentraré en un solo texto de esta prolifica autora, el 

poema narrativo "la bailarina" que se encuentra en su primer libro, Papeles de pandora5- 

Analizaré los diferentes aspectos de este especifico texto poético en el tercer capitula, 

pero solo quisiera mencionar aqui que a pesar de su propia formacion burguesa, Ferré ha 

sido una critica fberte de las clases adineradas y adopta una posicih francamente 

antimachista protestando por la situaci6n de la mujer y la opresion perpetuada por el 

hombre. 

En cuanto a Montserrat Alvarez, con la excepcion de algunos datos biogrificos, 

no se sabe mucho de la poeta puesto que, con pocas excepciones, no siente la necesidad 

'EI libro toma su nombre de un mit0 mis antiguo que el griego s e g h  el cual los bienes y males que surgieron de ln 
caja de Pandora se extendieron por el mundo bajo la forma de la escritura. Los 14 cuentos y los 6 poemas narntivos 
que forman Papeles de Pandora vienen a renovar ese rnito. 



de encontrarse con criticos literarios, periodistas O profesores de literatura para discutir de 

su obra. Se sabe que es hija de espaÏioles intelectuales, que naci6 en Zaragoza, Espana, 

pero que se radic6 en Lima. Se la considera escntora peruana porque publico sus 

primeras obras poéticas y narrativas en ese pais. Se le reconoce con la distincibn de 

Poeta Joven del Peni en 1990 por su libro inédit0 "Filosofia ibgica". A raiz del caos 

politico de Peni (1980-1990), decide en 1991 partir mmbo a Asuncidn, Paraguay, donde 

vive actualmente. En su produccion literaria tanto Alvarez como Ferré exploran y juegan 

con varios géneros literarios tales como la poesia y el cuento. Entre las obras publicadas 

por Alvarez se encuentran M& alfd del espejo: siete miradas poéticas (~ lvarez  & al, 

1990), el poemario Zona Dark (1991), una creacidn narrativa titulada Espero nii tzirno 

(inozivelle?) (1996) y un trabajo editonal con su padre, Félix Alvarez Siienz, Doce 

esboms hnitianos y ttn client0 annino (1994). En varias entrevistas afirm6 que se 

considera a si misma rnuy diferente de los otros seres humanos al tener mucha dificultad 

para encontrar un sitio propio en la sociedad contemporânea6. Esta problernitica se 

refleja en su obra en el sentido de que los varios sujetos hablantes en los poemas son 

seres marginados que se encuentran exchidos de muchas de las convenciones sociales. 

El texto poético de Alvarez que estudiaré en esta investigacih se titula "no me gusta" y 

se encuentra en su primer poemario, Zona Dark 

Para mis informacion acerca de su sentimiento profiuido de soledad, de marginalizaci6n y de alienacion social, 
véanse las entrevistas que le hizo Valentin Ahon en El Comercio y otn  an6nima en la revista Culntral. 



1.3 Problematica 

Antes de pasar adelante, me parece imperativo explicar la razon por la cual seleccioné a 

Rosario Ferré y a Montserrat Alvarez asi como estas dos especificas obras. Pnmero, 

escogi a Ferré porque, a pesar de haber escrito una cantidad impresionante de obras 

literarias de calidad, opino que ella y sus obras, especialrnente las mis tempranas, no 

reciben la atencion que merecen y siguen situindose en el margen del canon literario. En 

cuanto a Papeles de Pandora, la critica feminista se limita a trabajar la temiitica del 

concept0 del doble y los estereotipos ferneninos en cuatro cuentos, "La muiieca menor", 

"Eva Maria", "Cuando las mujeres quieren a los hombres" y "La bella durmiente", y 

dejan de lado por completo los otros doce cuentos y cuatro poemas que contiene esta 

coleccion. Ademik, casi no se investiga la estructura de las obras, el lenguaje y el juego 

intertextual que existe dentro del libro y las referencias extratextuales. 

En cuanto a Alvarez, sus obras son cornpletamente ignoradas por la cntica y sdo  

se han hecho unas entrevistas y resefias breves que se encuentran en periodicos locales 

(en Lima O en Asuncion) y que, por 10 tanto, no van ai fondo del discurso i ~ o v a d o r  que 

contienen sus textos poéticos. Hay que subrayar que éstas no son anilisis literarios ni 

investigaciones feministas académicas. Sin embargo, desempeiian un pape1 

importantisimo: dar a conocer a una poeta, aunque sea en un pequeiio circulo. Asi, 

ambas autoras y sus obras no reciben una atencion adecuada ni por los criticos Iiterarios 

ni en los cum'culos académicos. 

Una posible causa de esta marginalizacion empieza por el hecho mismo de que 

hay pocos textos escntos por mujeres que se publican (en comparacion a los publicados 



por h~mbres), y de los que logran ser publicados solo existen ediciones unicas de 

quinientas O mil copias, como es el caso de Zona Dad y fupeles de fandora. En cuanto 

a la distribucion, con un numero tan minimo de copias y normalmente impresas por 

pequefias casas editoriales independientes, la difusion queda limitada a una ciudad, a una 

regibn O a 10 sumo a un pais. Eso hace que autoras como Ferré y Alvarez sigan siendo 

desconocidas y sus obras continlien situbdose en el margen del canon literario hispihico. 

Adernik, si las obras literarias no reciben critica O no son publicadas en un nhnero mhs 

importante para dirselas a conocer a un publico mis amplio, las casas editoriales 

encargadas de seleccionar qué textos se traducen no escogerh, por ejemplo, a las que 

cuestionan y critican al sistema patriarcal, las fiinciones de las mujeres dentro de éste, asi 

como el lengiiaje. En resumen, desde los ailos '70 muchas obras fberon escritas por 

mujeres, a lpnas  inspiradas por el movimiento de la mujer, pero pocas fueron publicadas 

y aiin menos fueron las que llegaron a entrar en el canon literario hisphico O a ser 

conocidas internacionalmente7. Por 10 tanto, uno de los propbsitos de la presente 

investigacih es permitir que dos autoras marginadas y algunas de sus obras desconocidas 

pasen al terreno del debate literario. 

En nuestro caso, no existen traducciones de la obra de Alvarez y solamente unas 

obras recientes de Ferré fueron traducidas al inglés ("The Youngest Doli" (1991), Sto& 

(1996) The House of the Lagoon (1996), Eccerttric Neighbors (1999)), pero ninguna al 

fiancés. Por esa raz6n, es dificil conseguir un texto original (dificil de obtener copias 

7 Sin embargo, debo admitir que en los Ultimos quince aiios y por influencia del feminismo, ya las casas editoriales 
abren mis y mis sus puertas y dejan entrar a mis escritoras. 



oficiales) e irnposible para lectores de otra lengua enterarse de la existencia de aquellos 

textos literarios y de los sentidos que vehiculan. 

En mi opinion, "la bailarina" y "no me gusta" constituyen textos importantes por 

ser innovadores linguisticamente y por ofkecer una perspectiva femenina iatinoarnericana 

tradicionalmente callada. Por esa razon vale la pena incluirlos en cualquier discusion 

académica, aunque en este estudio se debatira a partir de la causa feministrS8 e 

investigarlos en detalle para descodificar los posibles sentidos que nos proponen las 

escritoras. 

Asi, mi objetivo aqui es unir las tres disciplinas ya mencionadas --filosofia, critica 

literaria y traductologia-- para describir algunos de los vinculos e interconexiones entre 

diversos aspectos del género. Éstas van a unirse semioticamente en el presente trabajo 

para permitir que se destaque una dialéctica femenina entre dos textos literarios que 

fûeron escritos por dos mujeres diferentes, Rosario Ferré y Montserrat Alvarez, escntoras 

pertenecientes a distintos paises y décadas. 

Puesto que el punto de partida del analisis literano y de las traducciones de los 

textos en cuestion se encuentra en la base misma del debate filosofico feminista, me 

parece fundamental empezar con un acercamiento analitico a los planteamientos te6ricos 

filos6ficos en relation al debate feminista propuestos por vanas representantes dei 

movimiento, especialrnente Luce Irigaray y Julia Kristeva, pero también Hélène Cuous. 

En el capitulo que sigue elaboraré algunas ideas sobre cuestiones epistemologicas 

-- 

8 Me parece imperativo subrayar que estas autoras y sus obras no deben ser relegadas hicamente a Ia categoria 
"literatura de mujeres" O "Iitentura feminista". Las obras de Ferré, de ~ l v a r e z  O de cualquier otra escritora deben 
ser integradas también en la categoria "literanira" (sin adjetivos), con los misrnos derechos y deberes que cualquier 
otra obra, escrita por cualquier hombre O por cualquier otra mujer. 



feministas fundamentales que tratan de un proceso femenino de  afirmacion, tales como la 

problemitica de la mujer como "Otro" y su feminidad, la objetivacion tradicional de la 

mujer y la importancia de su subjetivacion. el necesario proceso identitario fernenino, la 

adquisicion del lenguaje, el 'espacio' privilegiado que representa el lenguaje poético, la 

pertinencia O no de aplicar la noci9n de "écrititre féminine" y las posibles nuevas 

perspectivas ferneninas que surgen de este movimiento identitario. Es a partir de estos 

planteamientos filosoficos que espero demostrar la necesidad de la negacion (el rechazo) 

como herramienta Eundarnental para que la mujer, tanto como concept0 filosofico, como 

escritora/voz poética y como traductora, se afinne como 'sujeto hablante' en cualquier 

texto escnto. en textos literarios y en traducciones. Se analizara cada punto en relacion 

con el planteamiento rnio que es el siguiente: ihasta qué punto las manifestaciones de la 

negatividad (en su compleja d inhica)  reveIan una dialéctica femenina entre estas dos 

obras, una dialéctica feminista entre éstss y las que forman parte del canon literario, asi 

como una manifestacion de un proceso identitario femenino que lleva a una positiva 

dernostracion de afirmacion de la mujer resistente en sociedades patriarcales? En otras 

palabras, el interés del tema consiste en analizar la vision narrativa O poética de las 

escritoras que enfientan la problemiitica de la lucha del sexo y que se oponen 

verbalmente a la constmccion ideologica de una feminidad docil en una cultura patriarcal 

y, sobre todo, que van construyendo su propia identidad mediante el placer de la palabra. 



ALGUNOS PLANTEAMIENTOS TE~RICO-FILOSOFICOS DEL 

PROWCTO FEMINISTA 

2.1 Luce Irigaray y el proceso femenino de 'hacerse': un movimiento hacia la 

subjetivizacion de la mujer. 

Un tema constante en los trabajos de Luce Irigaray se centra en el cuestionamiento de las 

determinaciones 'fijas', tales como las representaciones y funciones de la mujer 

desarrolladas por el hombre en sociedades patriarcales. kgaray lee de nuevo las 

investigaciones de los 'Padres' para criticarlas por una parte, y por otra para reinterpretar 

esos datos hacia una especula(riza)cibn que tenga menos prejuicios masculinos. De 

hecho, el proposito fundamental de su investigacibn consiste en regresar al discurso 

filosofico como tal, no solamente para cuestionar a varios de sus representantes y sus 

contribuciones tebricas, sino también con el fin de desestabilizar, problematizar y ta1 vez 

destruir el sistema y sus leyes. Es fundamental situar al principio este debate dentro de la 

filosofia puesto que representa, seg* Irigaray, el discurso de los discursos (1977: 72). 

Aunque varias feministas, incluso Monique Plaza y Shoshana Felman, cntican la 

perspectiva analitica de Irigaray por supuestamente 'hablar por todas las mujeres' usando 

el discurso masculine como el hombre, opino que habla como una mujer usando 

estratégïcamente el discurso patriarcal (Moi: 147,155). Aunque parece ser controvertida 

para ciertas feministas, esta técnica, que Irigaray llama "mimetismo" ("mhétisme"), 

tiene como propbsito encontrar el espacio de la explotacion de la mujer por el patriarcado 



y su discurso, sin que la mujer sea reducida por éste (Moi: 149). Por esa razon, consiste 

en la recuperacion de una posible operacibn de 10 femenino en el lenguaje. En otras 

palabras, lrigaray propone una manera para que las mujeres elaboren un contraàiscurso 

productivo alde 10 masculino. 

Uno de los propositos de este contradiscurso especifico es trasladar la 

subordination femenina hacia una posicion de afirmacion mientras aseawa y asume 

expresamente ese pape1 (1977: 73). Asi, propongo en este ensayo producir una reseiia 

critica de la teona de Irigaray acerca de la objetivizacion de la mujer y sus posibles 

traslados O movimientos hacia el 'hacerse sujeto'. Es imperativo explorar este 

movimiento puesto que podria permitir a la mujer moldear activamente su propio proceso 

identitario. En otras palabras, exploraré cbmo la negatividad y la negacion de la 

objetivizacibn femenina podria permitir a la mujer elaborar una afirmacion femenina 

gracias a la subjetivizacibn de ésta. Quisiera sefialar aqui que el debate teorico-filosbfico 

que contiene este capitulo (2.1, 2.2) servira en parte como punto de partida para el estudio 

literario (capitulo tres) y las traducciones (en apéndice) que siguen el presente capitulo. 

Como Irigaray recuerda en Ce s a e ,  la visibilidad constituye el criteno mis importante 

para definir la diferencia sexual. Puesto que el organo masculino es visible (el falo) y 

que el organo de la mujer parece no serlo (un 'hueco'), se percibe la diferencia femenina 

como una ausencia de aquél O una negacibn de la noma masculina. Esta observacion 

originalmente pronunciada por Freud y aplicada a sus teorias revela una utopia de la 

visibn, uno de Ios sentidos usados en estudios ernpiricos que permiten que el 'sujeto' 

clasifique la naturaleza y a la mujer. Dentro de la economia dominante 'escopica', se le 



da a la mujer una asignacion pasiva: ella es solamente un bel10 objeto que el 'sujeto' mira 

(1977: 25). Asi, la mujer es el resultado de la especula(riza)cion del 'sujeto' masculino. 

En un rnismo modo de enfocar, Irigaray sostiene que el hombre favorece 10 visual porque 

marca su salida de la vida en la matnz, es decir su victoria sobre el poder materna1 (1996: 

473). 

Freud determina la sexualidad de la mujer tomando como referencia la sexualidad 

masculins 'supenor'; desde el principio una nifia es una especie de "niiïo incompleto". 

Sin embargo, Lacan sugiere que la diferencia entre la nifia y el niiïo se realiza hicamente 

en el moment0 en que se abandona 10 Imaginario y se entra en 10 Simbolico. Una vez en 

10 Simbdico, 10 masculin0 sirve de modelo a partir del cual se describe y prescribe el 

deseo fernenino. De regreso a Freud, se* él, s61o existe un sexo. Puesto que el hombre 

es, s e g h  Freud, el Otro 'perfecto' de la mujer, se le imponen a ella esos cnterios de esa 

otra 'cosa' (el hombre), el cual se erige (implicita O explicitamente) como modelo 

superior e ideal. Por esa razon, se describe la feminidad como una falta, una desviacion, 

una carencia con respect0 a ese modelo, al rînico valioso sexo. 

Para oponerse a este argumento, Ingaray cuestiona la tesis fieudiana de la 

'envidia de1 pene' de la mujer y propone que ésta se origina de una mera proyeccion del 

miedo del hombre de la castracion sobre el Otro con el fin de nutrir su propio ego 

masculino. Esta idea de 'mujer' como el negativo asegura al hombre su 

autorrepresentacion fglica sin ninguna posibilidad de falta O ausencia (Moi: 142). Con 

este argumento, Irigaray afirma también que la mujer no es solamente el Otro, sino 

también el Otro del hombre, y el hombre al mismo tiempo. En otras palabras, el Otro es 



una imagen reflejada, aiin cuando el hombre no se reconoce en ésa O no la controla. Por 

esa razon, el Otro, la mujer, siempre esta presente, envuelta e inquietante en su sombra y 

su rabia, corroborando la organizaci6n del universo etemamente idéntico al yo (sem. 

Cuando la mujer se conforma con 10 Simbolico, se somete a su propia 

objetivizaci3n dentro del discurso dominante y cumple con las caractensticas 'fijas' que 

se le imponen obsesivamente (1985: 133). En el patriarcado, la mujer es el objeto de la 

representacion, del discurso, del deseo. A causa de la subjetivizacion del hombre, éste se 

convierte a si mismo en el creador de la mujer, del lenguaje, de los suefios, de los 

placeres y de los deseos de ella, 10 que lieva a la represion total del Otro. Castilla del 

Pino opina de una rnanera parecida a Irigaray cuando declara que la sobre-determinacion 

de la mujer por el hombre representa el acto del sujeto 'creando' un 'objeto' (253). Eso 

explica por qué ésta tiene tanta dificultad en situarse a si misma en relacion a las demb 

mujeres y al hombre. Por esa razon, la 'feminidad' es solamente un papel, una imagen, 

un valor impuesto a la mujer por los sistemas de representacibn del hombre en el cual ella 

se pierde. Puesto que ella es 'producida', esta usada e intercambiada por el hombre como 

'objeto' en el Orden social, se puede afinnar entonces que él le impone una 'identidad'. 

El papel de la feminidad es en efecto prescnto por esa especula(riza)cih rnasculina y no 

corresponde en absoluto a los deseos de la mujer, los cuales solo se recuperan en secreto, 

escondidos de manera culpable (1977: 29). Asi, se le neg6 a la mujer su subjetivizacion 

por el principio de que si no quedara ninguna mujer para opnmir y representar, entonces 

no habna ningun 'pedestal' que permitiera valorar la existencia del sujeto, el hombre. 



Efectivamente, Irigaray sostiene que el hombre necesita la irnasn que deshace de la 

mujer para fabncarse alguna objetividad con el fin de recuperarse, con el fin de 'ser'. 

Es importante comprender que el rechazo, la exclusibn del imaginario femenino 

situa la position de la mujer como fragmentaria, en el margen de la ideologia dominante 

(hont(m)osemlaZite3. El 'sujeto' masculin0 proyecta algo que sirve para ver, para ser 

poseido, un espejo en el cual puede atrapar su reflejo, sobre el cual puede desdoblarse. 

Existe entonces un tipo de economia entre el 'objeto' y el 'sujeto' que se centra en el 

discurso. La mujer, como receptora pasiva de la especula(riza)cion del sujeto, esta 

tradicionalmente callada. Irigaray opina que la inferioridad social de la mujer se refberza 

a si misma y se complica a causa de que la mujer no tiene acceso al lenguaje (Moi: 148). 

Ella imita volviendo a usar - sin tomar una perspectiva diferente ta1 como un punto de 

vista femenino - los sistemas masculinos de la representacion que la desvian de su 

relation consigo misma y con las otras mujeres. Asi, su incapacidad para decir 10 que 

ella representa también sefiala sus dificultades para iniciar un desafio al sistema opresivo. 

Por todos sus ensayos, Irigaray declara la urgente necesidad de cambiar, mover, trasladar 

la posicibn femenina dentro y por todas partes de los parhetros masculinos. La mujer 

debe desconfiar de cualquier perspectiva que se centre en el 'sujeto' que legitimarnente se 

arrogue el derecho de poseer y controlar asi como de fijar y enmarcar el 'objeto' en el 

espejo. El escepticismo y un deseo muy füerte de cambio llevan a Irigaray a afïnnar que 

el desplazamiento de 'objeto' a 'sujeto' podria ser posible para la mujer si reclamara su 

propiedad: "this (of his) elaborated as same out of this (of hers) foreclosed from 

specula(riza)tion" (1985: 141). Asi, es fundamental para la rnujer, para 'ser', 'hacerse' y 



sentirse cornpleta, empezar a hablar, empezar una 'nueva revolucih' y permitir el 

necesario traslado. La rnujer debe atravesar otra vez el espejo con el fin de encontrar y10 

crear un espacio femenino. 

En "Divine Woman", Irigaray elabora sobre este movimiento explicando que un 

proceso identitario femenino - el 'hacerse' de la mujer - constituye la realizacion de la 

integridad y totalidad, es decir de todo Io que ella es capaz de 'ser' (474). La posicibn 

como Otra solo paraliza a la mujer, le impide hacerse, desarrollarse como 'sujeto' con su 

propia palabra. Asi, la mujer necesita romper con su identidad artificial, fija, atemporal, 

para convertirse en un 'sujeto' hablante que, sin embargo, no se veria a si misma en el 

Otro, el hombre, ta1 como é1 10 hace con ella. 

Es importante mencionar la temporalidad con la cual Irigaray asocia este proceso: 

el infinito, la etemidad, el tiempo 'monumental' de Julia Kristeva (1996: 62). En efecto, 

no creo que el proposito fundamental del proyecto de Irigaray tenga necesariamente una 

finalidad. Lo que intenta poner en énfasis es mis bien la potencialidad: lo que la mujer 

puede aprender de si misma y de los distintos sistemas durante este proceso identitario, y 

no tanto el espacio que la mujer puede 'alcanzar'. 

Para llegar a cambiar las leyes patriarcales, es fùndarnental destruir las series de 

representaciones segiin los parhetros exclusivamente masculinos pertenecientes al 

orden falocéntrico. Irigaray propone una manera de modificar el hcionamiento 

Simb6lico para que la mujer - el objeto de consumo y10 de intercarnbio - se convierta en 

un sujeto hablante (1985: 142). Sin embargo, este nuevo sujeto no debe seguir el 

'modelo' masculino. Entonces, ia mujer tiene que elaborar una 'cntica de la economia 



politica' que demuestre una fluidez y movilidad identitaria 'de mujer' y que renuncie a la 

identidad fija que le otorga el hombre. La mujer debe desarrollar una trascendencia que 

le permita construir su propio futuro. 

Asi, una de las cuestiones principales que Irigaray aborda en sus trabajos es la 

siguiente: @mo puede la mujer controlar el mundo del otro lado del espejo (el 

patriarcado) cuando una larga histona le ensefio a buscar la perception clara de las ideas 

fijas? Antes de estudiar sus sugerencias, quisiera aclarar que Irigaray insiste en que la 

mujer no deberia aspirar a la soberania, sino a 6raguar las herramientas que le permitan 

explorar sus recusos; la mujer deberia trabajar para desarrollar estrategias, tacticas y 

costurnbres. Irigaray emplea la analogia de las aguas matemales para explicar la 

necesidad vital de construir primer0 las herramientas para después ' levantar ' el pro yecto : 

"once we leave the waters of the womb, w-e have to construct a space for ourselves in the 

air for the rest of our time on earth - air in which we cm breath and sing fieely, in which 

we can perform and move at will" (1996: 478). A partir de este punto, cada rnujer tendna 

que situarse libremente en relacih a si nzisnin, no solamente en relacion a la comunidad, 

a la pareja, a la familia (proyecto). Pero nada de eso es posible a menos que el aire se 

abra libremente a los movimientos de la mujer (herramientas). Irigaray advierte que si el 

proyecto feminista solo invierte el orden de las cosas, si solo se cambian de sitio el 

'sujeto' y el 'objeto', la historia regresan8a inevitablemente al falocentrismo. 

Las dos sugerencias fimdarnentales propuestas por Irigaray para crear una division 

entre el 'sujeto' masculine y el 'objeto' fernenino, entre el espejo y el Otro, es producir 

una 'nueva revoiucion' que rompa por segunda vez la perspectiva del mundo que tiene el 



hombre, y también permitir a la mujer 'hacene' 6'divina*~ mientras aspire a su propio 

horizonte 'fernenino'. De hecho, en el primer argument0 Irigaray opina que la revolucion 

copernicana todavia no ha tenido sus efectos finales en el imaginario del hombre. Puesto 

que se ve a si mismo en el centro de todo, como el sujeto del objeto, Irigaray sugiere que 

la mujer vuelva, vuelva sobre si misma, vuelva todo de arriba abajo, de dentro hacia 

afuera, de a t rk  adelante, con el fin de desconectar la relacidn lineal y jerirquica entre el 

sujeto/objeto (1985: 142) El propdsito principal es turbar la vision del hombre hasta que 

pierda la iinica perspectiva que tiene y que desarrolle una segunda O doble manera de 

mira. las cosas que siempre pensaba conocer. 

Un problema con esa sugerencia es que, hasta ahora, el hombre se aparta para 

conservar sus intereses dentro del valor de la representacion, mientras que la mujer se 

contrapesa y revuelve sobre si misma. En otras palabras, cuando el Otro desea moverse, 

el 'sujeto' intenta delimitar nuevas barreras para su dominio. Sin embargo, si se crean 

constantemente nuevos 'circuitos opticos', la mujer podra eventualmente desarrollar esa 

nueva perspectiva que han'a imposible el regreso a un solo origen. Pase 10 que pase, 

gracias al proceso identitario y al cuestionarniento que la mujer habri hecho hasta 

entonces, no es y nunca sera exactamente la misma. 

En el nive1 del lenguaje, Irigaray insiste en que la mujer debe trabajar 

expresamente con su plasticidad silenciosa, esos espacios en su discurso. Ademb, la 

mujer necesita reinscribirlos como divergencias, en elipsis (en lenguaje sencillo) y en 

eclipses (10 que pennite ver algo desde una perspectiva distinta a la de costumbre) (1985: 

142). 



Sin embargo, Irigaray reconoce que aunque la mujer sepa como 'volver' y 'revolver', 

parece que tiene problemas para buscar O crear una identidad hera del sistema. Eso 

explicaria por qué, en sus trabajos postenores, Irigaray insiste en la necesidad de 

elaborar la opacidad del 'sujeto', la mujer, y especialmente Dios, 10 que se puede lograr a 

través de la 'divinidad' (1996: 472). Asi, la mujer podria sentirse m& 'completa' O 

'integra' gracias a un Dios femenino. Por esa raz0n, unas etapas fûndamentales del 

proceso de hacerse de la mujer es comprender primer0 las demoras padecidas durante el 

proceso de hacerse mujer 'divina', y segundo las representaciones de la trinidad (el padre, 

el hijo, el espiritu), con el £21, luego de preguntarse sobre por qué se refien6 a la mujer en 

su proceso de hacerse mujer 'divina'. Algunas 'reglas' establecidas por Lrigaray 

consisten en respetar la naturaleza, rememorar la historia en los contextos de la 

ferninidad, resistir las jerarquias y no caer en el poder, puesto que, como hemos visto 

anteriormente, solo nos encontrariamos otra vez en el falocentrismo (1996: 474). Estas 

etapas tienen una doble funcion para la mujer: no alejarse a h  mas de si misma y evitar 

que esté aiin mis exiliada de las demis. 

Ingaray opina que para poseer un género, se necesita un Dios. Por el lado 

rnasculino, el hombre es capaz de 'ser' porque un Unico Dios rnasculino le ayuda a definir 

su génerog. El hombre nunca se dej6 'definir' por otro género. Aunque Irigaray opina 

que la religion es simplemente otra muralla que el hombre edifica para defender su 

masculinidad, la mujer la necesita tarnbién para desarrollar su integridad (wholeness). 

9 Sin embargo, quisiera mencionar que este argument0 extremamente cnticado fimciona en un contexto occidennl. 
que se centra en el cristianismo y su trinidad divina, pero que seria peligroso generaiizar para todos los contexros 
socio-religiosos. 



Por otro lado, Irigaray afuma que 10 que no ayudo al progreso de la mujer es en efecto el 

hecho de que no tiene un Dios femenino a través del cual ella podna 'hacerse'. En la 

tradition occidental, la mujer est5 'fijada' en el pape1 de la madre al cual inclus0 la 

religion otorga poca irnportancia, si consideramos que Maria, la madre de Cristo, es digna 

de ser 'divina': encuentra la satisfaccion de realizane no a través de su propio ser y 

propio proceso de hacerse, sino a través del de su hijo. 

Aunque el concepto de la 'divinidad' que propone Irigaray conserva 

connotaciones religiosas, no declara que tener un objetivo sea esencialmente algo 

religioso-politico. Para ella, el concepto refiere al carnino ideal gracias al cual, 

hipotéticarnente, el proceso identitario femenino podria alcanzar otro nivel, una finalidad, 

si eso es posible. Sin embargo, no pertenece exclusivamente a la mujer puesto que 

hacerse divino, tanto para la mujer como para el hombre, consiste en lograr llegar a una 

realizacion de si, una 'perfeccih', una totalidad del ser. Efectivamente, ser una mujer 

divina para I r i g ~ a y  significa que la mujer no dejaria que las partes de su ser que tienen la 

potencialidad de crecer y de cumplimiento se 'secaran' y murieran (1996: 480). Asi, el 

concepto de divinidad ofieceria la libertad. En la impuesta objetivizacion de la mujer 

actual, ésta deja estas partes morir y nunca llega a explorar al mkimo todas sus 

posibilidades. 

Sin embargo, para hacer un cambio, para hacerse libre y autonoma, la mujer debe 

sentir una fuerza de voluntad. Pero para llegar ahi, necesita un objetivo. Irigaray 

identifica este objetivo asi: que la mujer avance en su proceso de hacerse (1996: 474). 

Eso explica por qué la mujer necesita un género como honzonte. Si no tiene uno, ella 



deja que el hombre 10 'decida' todo por ella, que é1 la 'cree'. Ingaray advierte que 

mientras la mujer no se dote de una divinidad fernenina que podna tener como imagen y 

con la cual se relacionaria no podri establecer su propia subjetivizacih O llegar al 

objetivo. Para ponerlo en sus propias palabras: "If she is to accomplish her female 

subjectivity, woman needs a God who is a figure for the perfection of her subjectivity" 

(1996: 476). Asi, la objetivizacion de la mujer en el patriarcado parece ser un sintoma de 

que a la mujer le falta un Dios femenino. 

En 'Divine Women", Irigaray explica que todavia la mujer tiene que desvelarse, 

desenmascararse para que pueda contemplarse a si misma por primera vez (478). Asi, se 

emplea el espejo como medio y no debe ser una finalidad (representacih). Mi pregunta 

sobre este importante argument0 se centra en el concept0 del espejo: jc6m0, por qué y 

hasta qué punto e1 espejo representa el objeto a través del cual la mujer puede hacerse 

'sujeto'? La unica respuesta de Irigaray en los textos consultados es que, puesto que el 

meta-discurso filos6fico tradicional se elabora cuando el sujeto especu!a mientras se 

contempla a si mismo, al Otro, el espejo constituye una herrarnienta necesaria en el 

proceso de 'hacerse'. La filosofa opina que si la mujer rechaza la logica escopica 

masculina y ernpieza a contemplarse a si misma sin mirar al hombre primer0 O como su 

modelo, seri capaz de hacerse sujeto. Si Io hace, la mujer podri defender su derecho a 

los placeres de la autorrepresentacion, del placer de su 'yo' que el patriarcado siempre le 

ha negado. lrigaray Cree que estas sugerencias permitinan una modification en el estatus 

social de la mujer y por 10 tanto de los modos de relaciones sociales entre el hombre y la 

muj er. 



Un aspecto muy importante es que este cambio de perspectiva creado poddurante 

el rnovimiento de la mujer entre la objetivizacion y la subjetivizacion podria 

probablemente ofrecer la oportunidad de 'mira' (regresando a la utopia fimdamental 

dentro del discurso filos6fico tradicional) a partir de este nuevo punto de vista. Logrando 

éste, claro, la mujer tendria una calidad necesaria para problematizar su pape1 de 

'predicado' y aceptar el de 'sujeto', asi como para elaborar una actividad teorica y 

prictica que sena tanto especulativa como moral. A partir de una subjetivizacion de la 

mujer, se podnan desarrollar e investigar teorias que trataran especificamente de la mujer 

que hasta ahora siempre han sido ignoradas, especiahente por Freud. Por eso, Irigaray 

afirma que la mujer que no se hace divina (integralcompleta) representa una pérdida para 

si misrna, para la cornunidad y para la realizacibn del universo (1996: 482). 

u pue de ese cambio de perspectiva ofkecer nuevas maneras de saber? &rian 

pertinentes para la causa feminista? ~Ay~darian a comprender y conocer mik el mundo? 

Opino que, por el hecho misrno de que la subjetivizacih femenina da por 10 menos urra 

nueva perspectiva sobre todos los aspectos de la vida, se abren los caminos hacia la 

multiplicidad de los procesos identitarios. Sin duda, solamente a partir del 

cuestionamiento, la problematizacih y posiblemente el rechazo de la 

"hom(m)osexualidad" dominante, no solo se aprenderia muchisirno sobre las leyes y 

funciones de los sistemas, sino que tarnbién se aprendena mucho de la mujer y los 

contextos historicos de su represion, 10 que le permitiria producir un contradiscurso mas 

adecuado. Este punto nos lleva a otro aspecto importante dentro del proceso de 

subjetivizacion de la mujer, el uso del discurso patriarcal sugendo por Irigaray. 



Una manera de caminar en la trayectona del 'hacerse' es por la negacion, no en el 

sentido fieudiano, sino en el hegeliano: 

Le négatif représente donc toute l'opposition qui, en tant qu'opposition, repose sur elle- 

même; il est la d@&-ence absolue, sans aucun rapport avec autre chose en tant 

qu'opposition, il est erclrrsfd 'identité et, par conséquent, de lui-même; car en tant que 

rapport à soi, il se définit comme étant cette identité même qu'il exclutIo (58) 

Puesto que cualquier discurso feminista es esencialmente un contradiscurso al patriarcal, 

constituye una negacih y/o deconstruccih de los demis discursos. El logos filos6fico 

produce la borradura de la diferencia sexual en sus sistemas autorrepresentativos del 

sujeto masculin0 y por 10 tanto es necesario 're-abrir' el discurso filosbfico y sus 

representantes - las ideas, el objeto [material], el sujeto, la subjetivizacih transcendental 

- para hacer los préstarnos d d e  la superficie femenina, y devolvérselas a 10 fernenino 

(1977: 72). En otras palabras, para que la mujer 'se haga', es imperativo pasar por un 

largo rodeo cuya finalidad es analizar 10s varios sistemas de represion que oprimen a la 

mujer. Por esa razbn, opino que para crear carnbios y afirmarse a si misma como mujer, 

eila debe construir y elaborar un discurso distinto del patriarcal, pero a partir de éste, con 

el fin de crear una nueva perspectiva que se logra gracias a la intertextualidad y mediante 

las varias manifestaciones de la negatividad. Es imposible alejarse de 10 que el hombre 

dice sin cuestionar y problematizarlo primero. Asi, si cuestionarnos 'la idea, el objeto y 

el sujeto', éstos van a constituir nuestro punto de partida. &on el fin de ir a donde? La 

iinica respuesta posible es 'algunos pasos hacia adelante' en el proceso identitario. 

'O G.W.F. Hegel. Science de la logique. Vol. I I .  Paris: Aubier, 194758. Traduccibn y énfàsis nuestros. 



En efecto, si la mujer cuestiona los sistemas, las leyes, las fiinciones del discurso 

dominante, asi corno si analiza los silencios y sus configuraciones, sena posible destmir y 

rechazar, O por 10 menos problematizar, el sistema discursivo. Esta sutil estrategia 

especulativa pretende entonces deshacer los efectos del discurso falocéntrico 

precisamente exagerindolos. Estoy de acuerdo con la técnica de Irigaray que consiste en 

usar el discurso patriarcal (puesto que es éste el sistema que la mujer desea desmantelar) 

con el fin de asimilar O rechazar los aspectos que la mujer ve como positivos O como 

negativos. Creo que cuando la mujer utiliza esta especifica estrategia, se situa a si misma 

en un contexto diferente con efectos politicos distintos que los que elabora el hombre con 

respect0 al rnismo discurso. 

Seria sin precedentes, y opino claramente irnposible, empezar algo nuevo sin 

afirmar, negar O problematizar el aspect0 que deseamos trabajar. Aqui entran la 

intertextualidad, el dialogismo y sus principios fundamentales. En este caso, para 

expresarlo en la teminologia empleada por Julia fisteva", una negacih parcial o total 

del discurso autoritario resultarA del analisis feminista y ayudarii asi a la mujer a romper 

las conexiones entre sujeto/objeto asi como la metafora del 'autor' y de su 

'representacion' (1 985 : 142). Parece evidente que el estilo O "estrategia" propuesta y 

empleada por Irigaray debe mucho al deconstruccionismo. Aqui, la negaci6n de la 

objetivizaci6n femenina deja que se elabore una afirmaci6n femenina, la subjetivizacich 

de la mujer. 

" Elaboraré en detalle este planteamiento en la seccibu 2.2. 



Ingaray se da cuenta del tremendo desafio que lanza puesto que a h a  mis de 

una vez que, hasta ahora, a la mujer le han faltado la afirmacion y la definicion de sus 

propios valores, 10 que la deja en la misma tradicih de ser constituida 'por afbera' en 

relacion a su funcion social, etc., en vez de crear activamente un proceso identitario 

distinto y authorno. El desafio misrno consiste en cuestionar y deconstruir los cuadros 

filos6ficos tradicionalrnente considerados autontarios. ~Quién puede ganar O ganarii en 

los eternos movimientos identitarios? Nadie 10 sabe, pero se puede mantener el 

optimismo y trabajar en esta direction. El traslado del 'objeto' hacia m a  subjetivizacih 

pexmitiria cambios importantes en las condiciones del "subdesarrollo" de la mujer que 

resulta en su surnision a ia cultura que la oprime y usa. Para que la mujer 'encuentre' O 

Cree su 'integridad/totalidad', para que se 'haga', debe pasar por varias etapas 

fundamentales, entre las cuales se encuentra la creacih de herramientas que le 

permitirian 'salirse del espejo'. 

El proceso de hacerse de la mujer es inacabable: esti y siempre estara en 

gestacih. Y si en algiin tiempo la mujer decide que existen mejores soluciones para el 

desarrollo y el progreso del feminismo, el aspect0 importante que tenemos que recordar, 

y que se repite a menudo en la valiosa contribucih de Irigaray en el campo, es que por 10 

rnenos, la mujer hnbrb intentado deteminar 10 que su subjetivizacih tiene que ofiecer a1 

proceso identitario femenino. Con el sedentarisrno y la ignorancia, no puede haber un 

'hacerse' fernenino. Con el fin de deshacerse de este estancamiento e ir mis alla, Julia 

ECristeva propone varios plantearnientos de la negatividad que ofiecerian un carnino hacia 

la subjetivizacion de la rnujer. 



2.2 Julia Kristeva y la negatividad: manifestaci60 de un proceso 

femenino de afirmacion 

El lenguaje es uno de los temas que Julia Kristeva investiga y ella 10 ve como un medio 

de comunicacion asi como un complejo proceso significante que incluye el habla y el 

discurso. S e m  Kristeva, el Ienguaje se sinia en y entre 'sujetos hablantes', definidos 

como 'lugar' donde el lenguaje se estructura y se transforma (1974: 24). Desde sus 

primeros trabajos, Kristeva propone deshacer las barreras entre varias disciplinas, tales 

como la lingüistica, la retorica y la poética, para crear un nuevo campo: la semi0tica. 

Dedica varios libros y articulos a la importancia del contrat0 ~irnbolico '~ O social (que se 

constituye en parte por el lenguaje), como éste afecta a la mujer y su 'lucha' y c6mo 

puede ésta apropi5rselo para que 'se haga' 'sujeto revolucionario'. Asi, la filosofia, la 

semiotica y la literatura parecen ofrecer a Kristeva todas las herramientas para analizar 

ciertos conceptos especificos, tanto tebricos como pricticos, que han moldeado el debate 

feminista en los filtirnos treinta &os. Kristeva esta de acuerdo con Irigaray sobre la 

necesidad de regresar al discurso dominante, las contribuciones de los Padres, para 

cuestionar, analizar, problematizar y ta1 vez rechazar los sistemas autoritarios y sus leyes 

con el fui de elaborar un contradiscurso 'femenino' O 'revolucionario' dde Io masculino. 

S e g h  Kristeva, la 'mujer sujeto' solo puede existir negativarnente por su rechazo 

'' En este trabajo, voy a hacer referencia a dos conceptos distintos que cornparten el mismo nombre: Simbolico y 
simb6lico. El primer0 es un concepto lacaniano normalmente usado en relaci6n con Io 'Imaginario'. Esa estnictura 
procede del lenguaje y de la sociedad (las leyes juxidicas, sociales, religiosas, etc.). Entra en el Orden Sbnb6lico 
significa aceptar el fa10 como representante de la Ley del Padre. La vida en la sociedad patriarcal es dominada por 
eI Orden Simbolico y, por Io tanto, por el faIo O su ausencia (Angenot:199; Moi:109). Ademjs de su aceptacion 
general, que consiste en el uso de1 simbolismo relativo al sPmbolo que, sin un trasfondo cultural, no tiene 
necesariamente un valor O eficacia por si mismo (El Pequea  Larousse), el segundo concepto, es decir 'simbolico', 
puede también constituir en un estilo artistico y10 poético que usa simbolos O sugerencias indirectas para expresar 
idcas, emociones, etc. (The Concise Oxford Dicrionary). 



de 10 'establecido' ("La femme": 171). Por esa razon, uno de los objetivos del 

contradiscurso femenino/feminista es abrir un espacio para la mujer en el cual podria 

afmarse y asurnirse como 'sujeto'. Asi, propongo en esta seccion analizar unos 

planteamientos teoricos de Julia Kristeva que se centran en la negatividad y que se basan 

en varios conceptos del sicoaniilisis, la filosofia, la semiotica y la poética. El proposito 

de este estudio es buscar, dentro del debate feminista, algunos posibles significados de la 

negatividad en sus distintas formas, ejemplificados por el lenguaje poético y el 'objeto' 

observable, el texto poético, asi como analizar la importancia y necesidad de la negacion 

para la mujer dentro de1 proceso identitario fernenino. En otras palabras, veremos en esta 

seccion corno, teorkamente, la negacih del (O aiin el intento de negar el) Orden 

Simbolico puede ayudar a la mujer a elaborar una ahnacion femenina. Especularé 

también sobre su relevancia filosofka dentro del proceso de 'hacerse' de la mujer. 

Ofieceré una aplicacion prictica de estos planteamientos en los capitulas tres y cuatro, 

los cuales contienen un anAlisis literario de textos poéticos de dos escritoras 

contemporineas latinoamencanas: Rosario Ferré y Montserrat ~ l v a r e z  (capitulo tres) y 

mis propias traducciones 'feministas' O 'de resistencia' de aquéllos justificadas 

conceptualmente en el capitulo cuatro y explicitadas en el apéndice. 

Para investigar el concept0 de la negatividad de Kristeva, parece fundamental 

estudiar primer0 su teoria de la adquisicion del lenguaje. Ésta, en su tesis doctoral La 

révohtion du langage poétique (1974)' define Io que denomina "proceso de 

significacion", que consiste en la interaccidn entre Io Semiotico y 10 Simbolico y subraya 

que la "significacion" es una cuestion de posicionamiento (1974: 17). Antes de 



proseguir, explicaré brevemente la distincion entre el Orden Simbdico" y et Orden 

Imaginario en Jacques Lacan puesto que Kristeva se basa en aquéllos para desarrollar sus 

planteamientos. Para Lacan, 10 Imaginario corresponde al periodo pre-edipico en el cual 

el nino se Cree parte integrante de la madre, y no percibe ninguna separacion entre el 

mundo y é1 mismo (Moi: 109). La crisis edipica, causada por la ruptura de la unidad dual 

de madre e hijo por el padre, representa "la entrada en el Orden Simbolico vinculada a la 

adquisicion del lenguaje" (Moi: 109). A partir de este punto, el hijo debe reprirnir el 

deseo de la madre, 10 que causa, se@ Lacan, la represion primaria (Moi: 109). 

En opinion de Kristeva, los procesos primarios pre-edipicos ya expuestos 

constituyen impulsos basicos huidarnentalmente anales y orales vinculados con la 

Semiotica (1974: 28). El caudal interminable de impulsos desemboca en el chora, 

entidad que Platon definio como invisible e informe, que recibe todos los elementos y 

que participa misteriosamente de 10 inteligible (1974: 23). Para Kristeva, el chora no es 

un signo ni m a  position, sino una articulacion totalmente provisional, formada por los 

movimientos; es anterior a la figuracion y solo admite analosa con el ntmo vocal O 

cinético (1974: 24). Kristeva sida la fase del espejo como primer paso que abre el 

camino para la constitucih de todos los objetos que s e r h  independientes del chora 

serniotico, y la fase edipica con su arnenaza de castracion como el moment0 en el que 

culmina el proceso de separacion O de f?agmentacibn (1974: 44). Una vez que el sujeto 

ha entrado en el Orden Simbolico, el chora queda reprimido y se percibe unicamente 

como una presion impulsiva sobre el lenguaje simbolico: como las contradicciones, los 

'sinsentidos', las niphiras, los silencios y las ausencias. La nocion que tiene Kristeva de 



la identidad sexual est6 sobreentendida aqui cuando afirma que, puesto que el chora (este 

impulso ntmico) es pre-edipico, esta vinculado a la unidad con la madre, rnientras que Io 

Simbdico esta vinculado a la Ley del Padre (1974: 26-27). En esta especifica etapa 

parece que existen dos opciones para las mujeres: identificarse con la madre y los 

componentes pre-edipicos de [a psique de ta mujer O identificarse con el padre y deducir 

su identidad del orden Simb6lico (Moi: 172). Es importante subrayar que Kristeva no 

define la feminidad como una 'esencia' pre-edipica O revolucionaria. Al contrario, la 

feminidad es para Kristeva el resultado de las opciones presentadas a las ninas y ninos 

durante sus existencias; 'la mujer' como ta1 no existe (Moi: 172). 

Asi, rnientras irigaray Cree que la mujer todavia intenta separarse de la 

objetivizacion construida socialmente por 10 patriarcal y desarrolla. un proceso para 

lograr su subjetivizacion (véase 2. l), Kristeva parece proponer que a una edad temprana, 

Ia nifia, conscientemente O no, tiene que tomar decisiones que afectariin su pape1 social, 

su perspectiva y su subjetivizaci6n dentro de la sociedad patriarcal (Moi: 172). Se debe 

sefialar que cualquier decision que tome en esta fase, Kristeva afirma que no constituye 

necesariamente una permanente que lleve a una identidad fija - aunque ese fen6meno sea 

extremadarnente frecuente (Moi: 172). De hecho, se puede ver mis bien como un 

aspect0 identitario movil que, cuando se le permite 'revolver' O trasladarse, podria 

ofiecer una perspectiva distinta a la antenor y a partir de la cual la mujer pueda 'ver'. 

Es importante subrayar que esta 'visih doble' (si de eso se trata), ftecuentemente 

asociada con la mujer en debates feministas, no es especifica a ésta. Efectivamente, 

Kristeva nunca elabora una teoria de la "feminidad" como tal. Sin embargo, si ofiece 



varios plantearnientos sobre la marginalidad, la subversion y la disidencia - conceptos a 

los cuales la mujer podna ser asociada puesto que la mujer es (sigue siendo) un ser 

marginado dentro del patriarcado'3. Aunque es uno de sus argumentos mas debatidos por 

varias feministas, Kristeva opina que la 'lucha' de la mujer puede en efecto ser estudiada 

tmto como cualquier otra que se oponga a la estructura establecida y al poder (Moi: 178). 

S e g h  la teona de Kristeva, entonces, un 'sujeto' (femenino) revolucionario es un sujeto 

capaz de perrnitir que el "goce" (la '/ouissance ") de la rnovilidad serniotica perturbe, 

trastorne - a h  derroque - el estricto Orden Simb6lico (1974: 135). Puesto que la 

semiotica no puede eliminar 10 Sirnbolico, se puede preguntar como se expresa. Kristeva 

contestaria que los impulsos semioticos escapan de 10 SimbOlico por las actividades 

orales y anales de la expulsih, del rechazo y de la negacion. 

El 'sujeto' revolucionario es una persona que rechaza, expulsa, niega y se opone a 

todo Io que constituye '10 establecido': las convenciones sociales y literarias, el 

patriarcado y sus ideologias, las instituciones culturales y sociales pertenecientes a este 

sistema, el lenguaje, etc ... (1974: 135-136, 139). Como hemos visto mas arriba, un 

"sujeto hablante" es un 'lugar' donde el lenguaje se estructura y se transforma, un 'lugar' 

a partir del cual el 'sujeto revolucionario' puede colocarse politica y 

epistemologicamente (1974: 24). La teona del lenguaje como un proceso de 

signification en y entre los sujetos hablantes de Kristeva representa un acercamiento 

altemativo al sistema lingüistico tradicional y monolitico: 

lingüisticas especificas a ciertas situaciones. 

13 Sin embargo, en este texto solo haré referencias a estos 'sujetos' en 
aspect0 el que deseo tratar. 

el estudio de estrategias 

femenino puesto que es este especifico 



Kristeva considera que el lugar privilegiado de anilisis es la poesia de vanguardia 

y contemporinea, pues representan, segiin etla, la complejidad humana. Ella opina que 

esta poesia se encuentra suspendida entre dos tipos de sistemas: los sistemas racionales 

"cerrados" y los perturbadores sistemas irracionales "abiertos", y que en ciertas épocas, 

ésta se ha abierto a los impulsos biisicos de deseo y miedo que operan fiera de los 

sistemas "racionales" (Selden: 170). Segh  la teoria luisteviana, este tipo de proceso 

revolucionario y primario visto en poesia demuestra que la iinica manera en que los 

impulsos semioticos se escapan de 10 Simbolico es a través de la expulsion y del rechazo 

(1974: 139). 

Sin embargo, puesto que la escritura 'revolucionaria' no se limita a la mujer, 

Kristeva no Cree en una 'escritura de mujer'. En una nota paralela'4, parece que esti de 

acuerdo con Cixous (aunque no con el n~mbre '~)  sobre el concepto de "écritiwe 

féminine", el cual consiste en una alternativa a la estructua del lenguaje patriarcal 

tradicional16. Kristeva destaca las posibilidades de cierta estilistica y particularidades 

temiticas de textos escntos por mujeres17, pero opina que no hay nada que le permita 

14 No quiero en este trabajo hacer un anilisis cornparativo exhaustive de las nociones empleadas por Kristeva y 
Ciuous, sino mis bien seMar que existen entre ambas algunos puntos en corniin. 
'* Muchas feministas han criticado esta aparente inflexibilidad del término "écriture 'féminine"'. Aun Cixous 
misma adrnitio la inadecuacion del término puesto que s81o las palabras 'fernenino' y 'masculino' representan el 
encarcelamiento de la Iogica binana, dentro de la vision tradicional de la oposicion del sexo, entre el hombre y la 
mujer. Por esa razon, en otros trabajos Cixous también denomina el concepto "écriture qui est appelée féminine" y 
explica que se Io puede aûïiuir tanto a un escritor como a una escritora. En efecto, Cixous advierte del peligro en 
confbdir el sexo del(de la) autortci) con el de sus obras: una obra f m a d a  por una mujer no significa necesariamente 
que ésta sea 'fernenina'. Es muy probable que sea un texto 'masculino'; O el opuesto: que una obra fmada  por un 
hombre no la excluye de la 'feuiinidad' (Moi:I 18). 
16 Se@ Cixous, los 'textos ferneninos' son los que se orientan hacia la 'diferancia' ('d~flérance' de Derrida): 
rechazan y van en contra de la l6gica falocéntrica dominante, rompen con las limitaciones de las oposiciones 
binarias y "gozan" ( "jourSsenr ") de plôceres especificos por ser un tipo de escritura m i s  abierta (Moi: 1 18). 
17 Kristeva sugiere en efecto que a partir de estos textos deberiamos 'buscar', investigar y iiierar una relacion 
especifica entre la mujer y el proceso escriptural. 



decir que la 'escrihira de mujer' exista puesto que "l'écriture ignore le sexe et déplace sa 

différence dans la discrétion de la langue et des significations forcément idéologiques et 

historiques pour en faire des noeuds du désir" (1977: 496). Asi, tanto Cixous como 

Kristeva, usando diferentes téminos, creen que un lenguaje/discurso y escntura 

'femenino/aY O 'revolucionario/a', visto como un estilo desarrollado a partir de esta 

perspectiva 'femenina' y/o 'revolucionaria', revela un rechazo de 10 establecido, del 

patriarcado; es una cuestion de posicionamiento. 

Kristeva considera que el lenguaje poético es el lugar privilegiado puesto que es 

un tipo de 0peia~iSri xiïii6tica. En esta investigation, ~610 me concentraré en un aspecto 

semidtico particular del lenguaje poético: la negatividad. Con el fin de precisar la 

peculiaridad de la negacih poética en la presente reflexih, quiero subrayar otra vez que 

acepto como punto de partida la definicion filos9fica de la negatividad ofrecida por Hegel 

(véase 2.1). 

iPor qué el estudio de la negatividad es relevante al debate feminista? &6mo 

puede ser la poesia reveladora en el estudio de la afirmacion de Ia mujer? 6Por qué 

intentar descubrir las particularidades de una prictica semiotica por el estatus que ésta 

reserva a la negatividad? La respuesta de Kristeva es que la operacion 16gica de la 

negacion parece estar situada en la base misma de toda actividad simbolica. Se revela 

asi, conscientemente O no, un punto de vista politico y epistemol6gico sobre un aspecto 

determinado y especifico que es el punto neuralgico donde opera 10 simbblico (1969: 

248-249). 



En Senzioriké, Kristeva subraya que la problematica de la negacion se encuentra al 

principio de la 16gica occidental, con los griegos y particularmente con Platon. Segiin 

Platon, la logica del habla implica que una enunciacion sea verdadera O falsa, pero nunca 

ambas cosas a la vez (1969: 250). Ademb, Platon Cree que solo una imagen O un 

simulacro puede constituir un tipo de negacion que no seguiria la logica puesto que 

representa simultiineamente 10 positivo y 10 negativo. A partir de este argumenta, 

Kristeva afirma que solo en una imagen se manifiestan las relaciones entre 10 

verdadero/falso, 10 positivo/negativo, 10 existenteho existente (1969: 251). Por esa 

razon, el significado ('Signifié") del lenguaje poético es ambigu0 y ambivalente al 

misrno tiempo tanto como puede ser concret0 y general; se abre para crear una totalidad 

(1969: 253). El lenguaje poético toma posesion de los significados concretos y los 

'eleva' para crear un discurso conceptual; hace que algo tangible se transforme en 

abstracto sin un significado fijo. Kristeva afirma que aunque el lenguaje poético parezca 

indicar Io que 'es', 10 que 'existe', estas mismas palabras que 'pretenden' referirse a 

significados concretos y precisos tarnbién incluyen otros significados que los designan 

como no existentes (1969: 253). Sin embargo, un elernento que no tiene sentido en el 

discurso no poético ta1 vez 10 tendna en poesia, 10 que demuestra que el lenguaje poético 

rechaza la l6gica de la enunciacion y confirma la ambivalencia con el significado 

(rechaza Io fijo) 18. 

En el lenguaje cotidiano, cada palabra individual tiene uno O algunos significados 

'esperados', pero es bien sabido que éstos pueden cambiar dristicamente cuando se 

Véase el capitulo tres para un anilisis literario que demuestra en la prictica este fenomeno. 



sihian dentro de un texto poético. Solo analizando todos los sistemas que se esconden 

tras un texto poético. un significado 'adecuado' - pero no tinico O fijo - se presenta. Por 

esa razon, Knsteva Cree que el lenguaje poético revela la sirnultaneidad de 10 posible con 

10 imposible, y no el uno O el otro sugerido por Platon. Aunque sea conocido que, segiin 

la Ibgica de la enunciacion, el significado del lenguaje poético 'no es', se 10 acepta 

porque todo es posible en éste: el codigo poético es infinito (1969: 254). Precisamente 

por su ambigüedad, arnbivalencia y constantes movirnientos entre los significados, 

Kristeva opina que la escntura poética, especialrnente la poesia, ofiece un espacio a partir 

del cual la mujer puede producir un contradicurso y problematizar '10 establecido' puesto 

que éste rechaza la logica de la enunciaion, la l6gica que se encuentra en la base de la 

filosofia occidental, que a su vez esta en la base del Orden Simb6lico y sus leyes sociales. 

Kristeva asocia Io negativo con Io inconsciente y vincula sus ideas con las teorias 

de Freud, s e g h  Ias cuales la operacisn de la negacion se encuentra en la base del sujeto 

hablante (1969: 272). -4unque Freud reconoce que el inconsciente del sujeto hablante se 

expresa en la forma negativaIg, la negatividad puede también surgir en un cornentario O 

acto consciente que surge sutilmente del inconsciente. Por esa razon, segun Kristeva, la 

negacion parece ser el primer paso hacia la independencia, pues rechaza 10 que se 

encuentra en 10 mis profundo de los pensarnientos (inconsciente) y se usa con frecuencia 

conscientemente con el objetivo de afmarse. Ademh, esta autora define la negacion 

como una actitud fundamental del simbolismo, una manera verdadera de producir 

19 No se trata aqui de abnegacion, sino dis bien de la forma en la cual se expresa un sujeto. El ejernplo de Knsreva 
es el siguiente: cuando un sujeto niega lo que el inconsciente 'piensa', el sujeto dice "Ne pensez pas que je vous 
hais", mientras que el inconsciente hubien dicho: "Je vous haisW.(1969: 271,272) 



inteligencia y una posicion para los pensamientos. En efecto, la negacion puede reflejar 

una busqueda, un deseo de exploracion, de saber, una actitud critica hacia las verdades 

comhnente admitidas. Asi, cuando hay una negacion, el signo se constituye, y con é1 el 

sujeto hablante y pensante - el sujeto 'revolucionario'. Puesto que tanto Freud como 

Kristeva opinan que la inconsciencia es una zona rebelde, el lenguaje poético revela un 

krea especifica del trabajo humano sobre el significado: un espacio paragramitico donde 

la l6gica de las leyes de la enunciacion son sacudidas y desestabilizadas. Kristeva Cree 

que se puede 'ver' este tipo de trabajo semiotico en un 'objeto' especifico, el texto 

poético (1969: 273). 

La operacion simbdica esta dotada de m a  complejidad particular que puede tener 

implicaciones importantes dentro del estatus de la negacion en el lenguaje poético. De 

hecho, Knsteva opina que el estudio de la literatura con estas herrarnientas analiticas 

permite una reflexih investigatoria de los valores epistemol6gicos que pueden ayudarnos 

a ir mas alla en el saber de 'nuevas zonas' de la operacih simbdica (1969: 271). Segirn 

la filosofa, la negatividad dentro del espacio paragramitico tiene un estatus particula. 

Como hemos visto mas arriba, el espacio paragramiitico representa un 'irea' donde la 

multiplicidad y la intertextualidad se absorben y en la cual hay ambivalencia. También 

en este espacio, 10 simbOlico puede exponerse. Asi, cuando la 16gica y el espacio 

paragramitico se acercan y se unen, se puede reflexionar sobre el simbolismo 

epistemoI6gico y su signification para el debate feminista. 

El espacio paragramatico se convierte en el lugar donde Io Sirnbolico y Io 

Imaginario se juntan en un movirniento infinito reciproco, 10 que constituye la prictica 



semiotica y poética. Asi, el espacio paragrarnitico - el espacio de la poesia - representa 

el lugar neurilgico de nuestra cultura donde las uniones entre signos y habla normativa 

operan, de alli la importancia del anAlisis de la negatividad en textos poéticos y de la 

investigacih del sujeto hablante 'revolucionario' y su posicionamiento (1969: 274). 

Para aclarar y tematizar su argumento, Kristeva emplea un comentario de Lacan: 

Le paragrammatisme est pour nous un concept formé sur la voie de ce qui opère pour lier 

la déconstitution du sujet à su constittrtiort, la déconstitution de la parole à la constitzltion 

du terte, la déconstitution du signe à la constittttion de Z ' écrittrre20. (274) 

Efectivamente, explorando la sicologia fernenina y la realizacih simbolica de la 

d inh ica  de los signos, la mujer puede encontrarse marginalizada en relacion al tiempo 

lineal y la identidad tradicional, y podr5 reunirse con el tiempo ciclico (1 98 1 : 66). Se 

debe sefialar que el lenguaje poético no esta necesariamente 'situado' en la inconsciencia, 

sino que es una prictica semiotica fundamental dotada de cierta especificidad. El trabajo 

simbolico del poeta, mujer u hombre, aparece en toda su importancia como una prictica 

semiotica en el movimiento particular de la negatividad. Se puede entonces interpretar la 

negatividad de una escritora como una sene de faltas, ausencias y rupturas en el lenguaje 

poético (estmctura, sintaxis); se puede tarnbién observar en la temiitica (temas, 

selecciones lexicales y conceptuales) y las preocupaciones estilisticas (gramaticales). El 

espacio paragramiitico ofrece un lugar donde la escritora y la traductora de esos textos 

poéticos pueden, conscientemente O no, 'hacerse' y manifestarse como sujetos. 



La negatividad dentro de la intertextualidad es otro aspect0 importante. En 

efecto, Kristeva opina que los significantes poéticos siempre refieren a otros significantes 

discursivos, de ta1 manera que es posible 'leer' otros discursos dentro de uno especifico. 

Asi, el significante no siempre tiene un solo cbdigo, pues se forma mis bien de la 

amalgama de varios c6digos que se encuentran en relacion de negacion entre si, como 

una mezcla de diferentes discursos 'extranjeros' dentro del lenguaje poético (Moi: 163). 

Puesto que Kristeva define el paragrarnatismo como una absorcion de una multiplicidad 

de textos/significados dentro del mensaje poético, eso explica por qué ésta opina que el 

espacio paragramitico es un lugar intertextual (1969: 255). Kristeva destaca tres tipos de 

conexiones dentro de la intertextualidad: la negacih total, la negacion simétrica y la 

negacih parcial. El primer tipo caractenza un texto literario @or ejemplo, pero no 

exclusivamente) que rechaza completamente otro, en el sentido de que el primer0 

representa el opuesto del segundo. Por ejemplozl, este tipo caracteriza la relacih entre 

un texto 'feminista' (texto A) y la literatura que aprueba y apoya el patriarcado (texto B). 

El segundo tipo consiste en dos textos que cornparten una logica similar, pero que el 

segundo aporta algo nuevo a1 debate. Esta relacion se manifiesta, por ejemplo, entre 

ciertos trabajos de Virginia Woolf (texto A) y otros de Elaine Showalter (texto B). Por 

fin, la negacih parcial ocurre cuando solo uno (O algunos) aspecto(s) del texto 

referencial es/son rechazado(s) pot el segundo texto, ta1 como ocurre con la investigation 

de Kristeva (texto B) en relacion a la de Lacan (texto A). Los diilogos entre los 

'L Los ejemplos son mios. 



discursos se transforrnan en este espacio por el nacimiento del (de los) significado(s) del 

nuevo texto. 

Esta operacion es muy importante para el debate feminista, especialmente en 

filosofia y en estudios literarios, puesto que demuestra el posicionamiento necesario del 

sujeto hablante 'revolucionario' y el productivo contradiscurso que puede engendrar. 

Basiindonos en 10 que hemos estudiado en la seccion anterior ( 2 4 ,  se podn'a tematizar 

afirmando que las contribuciones feministas de Irigaray y de f i s t eva  intentan absorber y 

problematizar al mismo tiempo varios textos -feministas y otros - en el espacio 

intertextual con el fin de crear y elaborar un nuevo punto de vista. Por esa razdn, se& 

Kristeva, el texto poético, por ejemplo, puede entonces ser visto como el producto de un 

complejo movimiento entre la b a c i o n  y la negacidn simulthea de otros textos, y ver 

a la escritora como un sujeto hablante que usa el lenguaje desde una perspectiva distinta 

de la dominante en la sociedad patriarcal. 

La insistencia de Kristeva en considerar la 'feminidad' como una creacion 

masculina permite a las feministas resistir los ataques ilogicos de los que defienden el 

falocentrismo. La definicion de la mujer como necesariamente ' fernenina' y del hombre 

como necesariamente 'rnasculino' es, segiin Kristeva, exactamente 10 que permite al 

poder patriarcal marginalizar no solamente la feminidad, sino también a la mujer en el 

Orden Sirnbolico, en la sociedad. Si, como Irigaray demuestra, el discurso patriarcal 

define la feminidad como falta, negatividad, reflejo del Otro, ausencia de significacion, 

irracionalidad, caos y oscuridad, el énfaçis de Kristeva en la marginalidad permite 

considerar la opresi9n de 10 fernenino como un aspect0 y no una esencia. En efecto, un 



aspect0 considerado marginal en un momento dado depende de la position que éste 

ocupa y la peapectiva a partir de la cual se 10 estudia. Eso explica por qué el sujeto 

'revolucionario' debe analizarse a si misma, sus raices, dejando la concha protectora que 

constituye el ego transcendental dentro del sistema logico y recuperando y/o creando una 

nueva condicion gracias a la negatividad (1977: 499). 

Kristeva opina que la 'mujer sujeto' tiene una posicion doblemente privilegiada. 

En primer lugar, cuando la nina entra en el Orden Simb6lic0, se acostumbra a deducir su 

identidad de la Ley del Padre. Su discwso es igual al discurso que se articula a partir de 

la yerapectiva limitada, predispuesta, masculha; ella esta hundicia en este y nû puede v a  

rnh alljl de é1. Ahora, si la mujer problematiza e intenta rechazar el Orden Simbdico, 

intenta revitalizar el chora y reunirse con 10 Imaginario (a través de la escritura, por 

ejemplo); ella va a 'ser' desde otra perspectiva. Habri creado un espacio entre ella y el 

sistema. Por esa razon la mujer tendrP fa capacidad de moverse entre las dos (como 

minirno) posiciones que ocupa, entre dos distintos niveles de consciencia. De hecho, esta 

dtima posicion es privilegiada puesto que ofiece un lugar 'distanciado' desde el cual un 

cuestionamiento (del significado, de la subjetividad, de la identidad, etc ...) y ulterior 

problematizacih (gracias a la negacih) pueden llevar a la formacion de un nuevo 

positivismo multiple, una afirmacion femenina (1977: 498). Por esa razon, opino que la 

mujer como sujeto 'revolucionario' tiene ventajas importantes sobre los Otros puesto que 

puede 'ver' tanto a partir del Orden patriarcal (es una vision que les ha sido impuesta 

desde el momento que entraron en lo Simb6lico) como a partir de una distancia. 



En resurnen, para acabar con la opresion patriarcal sobre la mujer, tanto Irigaray 

(2.1) como Kristeva reconocen en sus distintas teonas que la mujer debe 'hacerse' sujeto, 

debe analizar su posicion (y por qué es tan dificil alejarse de 10 Simbolico), debe 

'(re)volver' al sistema dominante, a sus raices e investigar las estrategias, costumbres, 

pricticas asi como a los pensadores, debe cuestionar y revisarlos para después 

problematizar y ta1 vez rechazarlos, 10 que le permitiria avanzar en el camino identitario. 

La lucha se encuentra en un nive1 ético a causa de la necesidad de evaluar de nuevo las 

identidades (como concepto) y sus teyes (1977: 500). Es exactamente esta preocupacih 

ética 10 que hm'a posible debatir la situacion critica de la experiencia subjetiva y revisar 

los 'modelos'. Es de esperar que demuestre la falta de validez del sistema en referencia a 

ciertas experiencias para ir mis  alla en la creacion de nuevas (1977: 499). Efectivamente, 

la negatividad dentro del revisionismo puede servir como una estrategia bastante 

poderosa para la causa ferninista. Kristeva espera que la mujer pueda contribuir a pensar, 

hablar y escribir una nueva legitimidad comprensible acerca de una reformulacih de una 

ética (1977: 499). El objetivo principal de esta operacion es que la mujer se preocupe de 

corno los nuevos valores para el arte, las ciencias y la politica pueden contestar a las 

singularidades y multiplicidades sico-sociales de la mujer, para después formular una 

ética que le permita 'hacerse' miembro integrante (1977: 500 y 1996: 66). 

Guiada por algunas teorias de la negatividad de Kristeva, se puede buscar (crear) 

y situar un espacio desde el cual los rechazos de la mujer son empleados para 

problematizar y ta1 vez dernunbar el Orden masculino que, hasta ahora, ha de k i d o  a ésta 

como un ser fundamentalmente inferïor y marginal. Knsteva afirma también que 



debemos preocuparnos por la diferencia en las relaciones entre la mujer 'sujeto' y los 

contratos Simbolicos O sociales, como el lenguaje, el significado y el poder (1996: 68). 

La ética de subversion de f i s t eva  que domina sus teonas filosXicas, lingüisticas y 

literarias resume el feminismo laisteviano. Aunque no elabora una teona especificarnente 

feminista, su teoria de la adquisicion del lenguaje, la defuiicion y posicionarniento de un 

sujeto 'revolucionario' y el acercamiento al lenguaje poético propuesto por ella, por 

ejemplo, hacen que las limitaciones jerirquicas impuestas sobre el significado y el 

lenguaje se sometan a un movimiento mis  libre. La nocion knsteviana de un proceso 

escriptural 'revolucionario' y la creencia en el revisionismo como estrategia feminista titi1 

también abren un espacio desde el cual la mujer (gracias a su perspectiva rntiltiple) puede 

trabajar para encontrar otra vez el chora serniotico y maternal, (re)unirse con 10 

Imaginario y 'hacerse' mujer sujeto. Es imperativo subrayar de nuevo que Kristeva Cree 

que "a way to manifest women's desire for affirmation can be through literary creation" 

(1996: 77). De hecho, la identificacih con la potencia de Io Imaginario es testimonio del 

deseo de la mujer de 'nutrir' la sociedad con un discurso mas flexible y libre que incluya 

los nombres del cuerpo, de los sueiîos, las alegrias y los odios de la mujer que 

tradicionalmente han sido 'innombrables' (1996: 77-78). Por esa razh,  es necesario 

investigar particulannente textos escritos por mujeres 'revolucionarias'. 

Puesto que este espacio 'revolucionario' se manifiesta a través de la negatividad, 

a través del rechazo por la mujer del Orden establecido, Kristeva opina que el reclamo y 

el intento de la restauracion del flujo semiotico e s th  llenos de energia liberadora. La 

negatividad presente en ciertos discursos ferneninos (textos poéticos y traducciones, por 



ejemplo) puede asi manifestar una dernostracion positiva y constnictiva de 

afmaci6n y de resistencia para mujeres que desean desestabilizar el patriarcado y que 

aspiran a un 'hacerse' 'fernenino' (en el sentido empleado por Cixous) y/o 

' revolucionario ' . 



3.1 'la bailarina' de Rosario Ferré, El 'hacerse' sujeto de la rnujer 

mediante el placer de la palabra: un discurso femenino. 

Varias escritoras latinoamericanas de las Ultimas tres décadas se inspiran del movimiento 

de la mujer para crear y elaborar obras que cuestionan las determinaciones fijas de la 

mujer, tales como sus representaciones, especula(riza)cion y funciones dentro de la 

sociedad patriarcal dominante. Buscan en su produccih textual problematizar y 

desestabilizar varias leyes e instituciones opresivas del patriarcado. Puesto que el primer 

paso hacia la elhinacion de la subordinaci6n femenina, s e g h  Irigaray, es que la rnujer 

pase de ésta a m a  posicion de afirmacion, ciertas escritoras intentan llevar a cab0 la 

creacion y elaboracion de un 'hacerse' femenino en sus obras, es decir mediante el placer 

de la palabra. 

El presente analisis literario propone averiguar si aspectos de este proyecto 

feminista se manifiestan en un poema de Rosario Ferré completamente ignorado por la 

critica, "la bailarina"22, y que se encuentra en su primer libro Papeles de Pandora (1976). 

Propongo analizar el proceso de 'hacerse' de la protagonista femenina y, si es el caso, 

estudiar cuiles son las estrategias y técnicas usadas por Ferré para llegar a desarrollar esta 

'nueva' perspectiva a partir de la cual la mujer puede cnticar, por ejemplo, el lenguaje, la 

'identidad' femenina (género) que incluye los papeles y las caracteristicas tradicionales 

-- 

77 - El poema entero se encuentra en el primer apéndice. 



impuestas por el sistema dominante. Asi, intentaré demostrar que la negatividad y la 

negacion (cuestionarniento que lleva al recham y10 problematizacion) de la objetividad 

femenina y del discurso dominante permite a la mujer, protagonista y autora, elaborar una 

afirmacion femenina y un contradiscurso femenino/feminista cuyo objetivo es investigar 

la potencialidad de la mujer rnh alla de 10 establecido, de 10 binario. 

Puede resultar dificil clasificar la voz poética y su género en este poema porque la 

persona que habla no se identifica claramente. Lo que si se puede distinguir con mucha 

facilidad es a quién O a qué se dirige la voz poética. Se deduce que habla a una mujer 

joven por la temiitica del poema, el final de unos adjetivos calificativos que la describen: 

"humeda" y "loca", asi como algunos nombres comunes: "la bailarina", "eras nuiaT7 y 

"sefiora bien educadaT7. Aunque el poema parezca ser un dialogo entre un "W y un "yo", 

después de un anilisis pormenorizado, creo qlie consiste en un monologo de una sola 

persona que se habla a si misrna sobre los eventos que ha vivido. El h i c 0  indicio sobre 

la posible identidad de la voz poética que nos ofiece el texto es el nombre que se 

encuentra en el verso: '%adora no puedo / dejar de bailar". Parece que la voz poética 

hace referencia O elabora un dialogo imaginario con Isadora Duncan, bailarina 

norteamericana que, a comienzos del siglo, revoluciono la dama inspiriindose de la 

miisica clbica y de los vestidos de la antigqedad asP como rechazando las metodologias 

tradicionales de la disciplina buscando un acercamiento mucho mis persona1 e 



improvisaciona123. Ta1 vez la voz poética siente que cornparte ciertas afuiidades con ella. 

Y que existe un vinculo importante entre las dos. 

El poema "la bailarina" cuenta la historia de una mujer joven y esta dividido en 

tres etapas, las cuales corresponden a cada una de tres estrofas, es decir su nacimiento y 

juventud, su adolescencia y el principio de su vida adulta. Por la informacion que 

tenemos en el poema, se puede deducir que la protagonista forma parte de la clase social 

alta puertomquefia que se firnde en el patriarcado. Efectivamente, la recién de la primera 

estrofa recibia las acciones y mucha atencion de los demis: 

cuando naciste fajaron tu vientre (5 )  

te envolvieron cuando todavia estabas hllmeda 

te colocaron en la cuna 

tu madre te cogi6 entre sus brazos y te dio de mamar 

leche de tamarindo y de retarna 

Sin embargo, desde su nifiez la chiquita se sentia hstrada en su posicion aunque bastante 

libre dentro de su propio universo: 

te envolvias en la ira bailando 

y el baile era espléndido 

bailabas el aire fno 

La segunda estrofa relata 10 que ocurrid cuando la protagonista entr6 en la adolescencia. 

"Ellos" la manipularon y controlaron a h  rnk, negindole la libertad que tenia 

antenonnente: 

Para una description sintética del estilo y de la fdosoia de Duncan, véase el articulo "Duncan Work StilI 
Shocks but for Different Reasons" en el Denver Post del 19 de septiembre 2000,9F 



entonces alguien dijo: una sefiora bien educada no baila 

te clavaron gemelos en los ojos y tacos en los pies (20) 
te colgaron los brazos de carteras y las manos de guante 

te sentaron en palco rojo para que vieses mejor 

Asi, las anaforas del pronombre "te" en la primera y la segunda estrofas sirven para 

subrayar que la protagonista tenia que ser un ser pasivo, receptora de las acciones de los 

demh, sin nunca reivindicar el derecho de hablar, decidir O actuar por si misma. 

Adernis, todos los cambios fisicos que le impusieron durante su adolescencia demuestran 

la necesidad de la mujer, una vez en edad de formar parte del capital Simbdico de su 

sociedad (es decir cuando constituye un objeto de intercambio entre hombres), de 

transformarse en un objeto bel10 y callado que sigue las representaciones 'ideales' de la 

feminidad prescntas por el patriarcado y que solo sirve para mirar: "te sentaron en palco 

rojo para que vieses mejor". En realidad, la sentaron alla para que los demb la viesen 

mejor. Esta idea de 'mujer' objeto y artificial asegura al hombre su autorrepresentacion 

filica y su posicih de poder como creador de la mujer, de sus placeres, de sus deseos y 

del lenguaje con el que éste se produce, reproduce, presenta y representa; se impone-a 

ella una identidad que no corresponde a sus deseos. 

Desde el pnncipio del poema se denotan la opresibn femenina y el sentimiento de 

sofocacion de la mujer. En efecto, los dos pnmeros versos: "tu bailas la ira cantando / 

una ira larga y roja como tu coraz0n" establecen desde el principio la pasion y la 

frustracion que siente la protagonista ante su posicion social y su impotencia. El color 

'rojo' y el 6rgano 'corazon' recuerdan por una parte la sangre, liquido vital del ser 

humano, fiente de la vida y de las emociones calIadas hasta ahora en el poema. Por otra 



parte, le recuerda a la lectora O al lector que se trata de una mujer de carne y hueso y no 

una imagen O muiieca Ademh, es fundamental entender la imagen creada por los versos: 

te sirvieron un banquete de cubierto de plata 

te dieron de corner tu propio corazon 

estuviste mucho tiempo sentada 

el remolino de tus pies debajo de la mesa 

el remolino de tus manos sobre el mante1 de encaje 

reposando 

masticando tu coraz6n 

diindole vueltas con la lengua tratando de tragar 

Demuestra el dolor y la gran tristeza de la protagonista cuando, llegada la hora de 

convertirse en "sefiora bien educada", ella tuvo que conformarse a las expectativas 

sociales, a su 'papel' dentro del Orden Simbolico. La imagen subraya la crueldad de la 

sociedad, la desesperacion de y la injusticia hacia la mujer ante su identidad artificial. En 

resumen, la protagonista hasta este punto se conforma pasivarnente con 10 Simb6lic0, se 

somete a su propia objetivizacih dentro del discurso dominante y cumple callada con sus 

'papeles' fijos que le impone la sociedad patriarcal puertorriquefia. 

Sin embargo, en la tercera estrofa el 'objeto' problematiza su posicibn limitada y 

hstrante dentro de la sociedad islefia. De hecho, la protagonista busca la manera de 

desestabilizar la idea de la rnujer como 'objeto' del discurso, de la representacion 

(especula(riza)ci6n) y de1 deseo del hombre. El primer paso hacia su propia subjetividad 

consiste en dejar de permitir que los demis hablen por ella. Efectivamente, esta se 

apropia de una voz y del lenguaje opresivo para expresarse sobre quién es .y cuiiles son 



algunos de sus deseos en la vida. Ella se afinna ante la sociedad entera cuando, en el 

primer verso de la tercera estrofa, declara: "'te levantaste gitando no puedo".24 Por 

primera vez, se expresa como sujeto: emplea un "yo" que ya no se dejari definir por el 

ambiente patriarcal; un "yo" que se levanta de la masa fernenina pasiva, obediente y 

callada, para denunciar las desgracias que ha sunido de manos del patriarcado; un "yo" 

gritado que sera oido por todos: mujeres y hombres; un "yo" que se afirma como mujer 

otra mis que como el mer0 Otro del hombre. Gracias a este "yo" repetido diez veces en 

la ultima seccion del poema25, se sacude la economia especulativa entre 'objeto' 

femenino y 'sujeto' masculine basado en el discurso. Como 10 sugiere Murphy, opino 

que la apropiacibn de una voz, a través de la especificidad de la perspectiva en primera 

persona singular y anteriormente ausente, seiiala la problemiitica de la identidad de la 

mujer que habla desde dentro de la sociedad patriarcal (146). 

Otro aspect0 en la tercera estrofa que permite a la protagonista convertirse en 

sujeto se encuentra cuando ésta, al problematizar las representaciones artificiales de la 

mujer, busca asumirse e investigar sobre quién es realmente. En efecto, la protagonista 

analiza el principio s e g h  el cual la mujer debe ser oprimida y 'moldeada' por las 

expectativas sociales patriarcales, pues en la segunda estrofa descnbe que la mujer 

necesita "gemelos", "tacos", "guantes", un "cubierto de plata", "carteras" y "joyas" para 

sentirse cornpleta y representar el ideal femenino: "una sefiora bien educada". La 

'" Énfasis mio 
Se cuenta no solo el empleo directo del pronombre, sino también los pronombres indirectos y vcrbos conjugados 

en la primera persona singular: "no puedo", "bailo", "aunque kdka me diga", por ejemplo. 



protagonista, ya consciente del juego patriarcal, manifiesta su desacuerdo con todo a Io 

que se habia conformado anteriormente asi: 

te levantaste gritando no puedo 

vomitando carteras tacos joyas guantes 

arrastrando tu ira por todas las calles 

La protagonista cntica y destruye la imagen de la mujer 'ideal' al rechazarla totalmente y 

sugiriendo que esta idea de la mujer 'objeto' del hombre no debe existir puesto que 

solamente sirve para reforzar las posiciones tradicionalrnente otorgadas al hombre y a la 

mujer por la sociedad. Asi, el personaje desafiante logra desestabilizar el concept0 de 

'género', este producto de las instituciones patriarcales usado para prescribir y restringir a 

la mujer, y reivindica simb6licamente todas las injusticias padecidas. De esta manera, 

rompe con el marco femenino artificial. 

Ademik, la protagonista cuestiona otra tiincion 'primaria' del género femenino, es 

decir la de madre que dedica su vida y alma a criar a los hijos sacrificando sus deseos 

personales. En dos versos hace referencia al rechazo de ese otro 'papel' tradicional 

cuando declara "gritando aunque me duela y el nino llore yo bailo" asi como en: 

con los pechos a borbotones aunque el nifio llore 

isadora no puedo (60) 

dejar de bailar 

El baile, como veremos en detalle mis adelante, puede representar aqui la libertad, el 

aire, los deseos reales y ma manera de expresarse para la protagonista. Al aludir a la 



maternidad como iuiica 'opcion' pennite demostrar las limitaciones que constrinen a la 

mujer en la sociedad patriarcal. Asi, la protagonista anhima rompe ciristicamente con su 

identidad artificial, fija, atemporal, para convertirse en sujeto hablante y danzante que 

decide no dejarse definir y desestablece eI Orden patriarcal. De hecho, sin un 'objeto' 

docil y callado, el 'sujeto' masculin0 no podria reforzar su subjetividad a partir de la 

objetividad fernenina y, por 10 tanto, no podria controlar O sostener las jerarquias 

patriarcales que rigen Ia sociedad y que oprimen a la mujer. La protagonista sugiere que 

se abandone la surnision de la mujer al hombre y a la sociedad, que se convierta en sujeto 

hablante que investiga sus posibilidades, su potencialidad como ser humano y que se 

sitiie libremente en relacion a si misma, no a la cornunidad, la pareja, la familia. 

El proceso identitario fernenino de la protagonista se elabora aiin mas cuando ésta 

expresa de d h d e  viene y sus deseos en cuanto a adonde quiere ir en la vida. Por ese 

punto tenemos que recurrir a la imagen espaciaI presente en los versos siguientes y que 

tratan de su nifiez: 

bailabas el aire fno 

alrededor de las estrellas 

bailabas los bordes anaranjados de las campanas 

que se abrian cuando hi eras nifia sobre la superficie 

del sol 

Antes de su entrada en el Orden Simbdico, la protagonista gozaba de una libertaci, un 

espacio, un ambiente y de un honzonte necesarios para la sobrevivencia y la felicidad de 

la mujer. 



Una vez consciente de este 'origen' Imaginario, la mujer intenta en la tercera seccion 

regresar a éste (re)creando esta libertad y fluidez, este horizonte. Ella se traza una 

trayectona empezando con el analisis y cuestionamiento de los sistemas que la oprimen, 

los rechaza con el fin de (re)evaluar su identidad como ser humano y afirmarse como 

mujer hablante. Desea bailar el aire y encontrarse 'libre' de nuevo: "alguien abre la 

ventana y lama los brazos / hera / y tu entras". El aire se abre a los movimientos de la 

mujer. 

Ademis, esta libertzd y fluidez tan anheladas y presentes en la irnagen del "aire" 

manifiestan también el deseo de la movilidad y de un futuro libre, cualquiera que sea, 

pues acaba por rechazar sus funciones y caracteristicas 'fijas', su 'identidad' artificial y 

sedentaria. Ahora no puede 'encajarla' O 'fijarla' y no le importan las consecuencias O 

los prejuicios sociales: 

aunque a nadie le interese cuando voy y cuando vengo (63 

aunque kafka me diga la vida nada quiere de ti 

te toma cuando vienes y te deja cuando vas 

Ella reclarna al hombre su cuerpo, deseos y placeres al mismo tiempo que empieza a 

hablar y asumirse como sujeto. Este proceso le da la oportunidad de encontrar y/o crear 

un espacio femenino libre, un lugar sin barreras, reglas O limitaciones. 

Me parece pertinente subrayar aqui el recurso a la arnbigüedad en el poema como 

estrategia para cuestionar ciertas restricciones en el lenguaje y que permite elaborar un 

discurso mas fluido y miiltiple, empezando con el titulo mismo de la coleccion, Papeles 

de Pandora. La seleccion de éste no me parece arbitraria. Al elegir como parte del titulo 



el término 'papeles', Ferré nos confkonta desde el principio a una implication por 10 

menos doble, 10 que anuncia adecuadamente la ambivalencia, la ambigüedad y el 

revisionisrno en diferentes niveles (tanto lexical como temiitico) que reinan, entre otros, 

en "la bailarina*'- Efectivamente, el término 'papeles* puede establecer la relacion 

Pandordescritora, pues a través de estos ~ S C ~ ~ O S  O 'papeles' se revisan las divisiones 

sexuales y politico-sociales con el fin de (re)crear un nuevo orden, O por Io menos una 

nueva perspectiva femenina m h  critica hacia 10 binario y 10 sedentario. 

Por otra parte, otro sentido que puede conllevar el término es los distintos papeles 

O 'roles' que desempefia la protagonista y los cuales ejemplifican los que las mujeres 

puertorriquefias contemporheas se ven obligadas a abrazar y cumplir en sus vidas. 

Como 10 menciona Umpierre, con ambas definiciones, la lectora O "el Iector se percata de 

que la esperanza, el don que se quedo en la caja de Pandora, es aqui la nueva mujer que 

surgir6 de la destruccion de su antiguo ser social"; una vez analizados y comprendidos los 

sistemas patriarcales ésta 'se hara' sujeto (121). Asi, desde el titulo de la colecci6n es 

obvio que la perspectiva asumida perrnite una revisi6n de 10 que es 10 fernenino para 

demostrar en parte 10 que pudiera devenir. 

En cuanto a "la bailarina*', la ambivalencia lexical y gramatical crea un estilo 

bastante fluido y problematiza la idea de restricciones en el lenguaje dominante asi como 

de limitacion a 'un' significado de muchas palabras. En efecto, vocablos como "baile", 

"bailarina" y el verbo 'bailar', por ejemplo, pueden tener multiples significados y opino 

que todos son validos. Ademh de atribuirles las definiciones denotativas, es posible 

vestirlos de muchisimas comotaciones como: 'liberarse en' en "bailabas el aire f3o / 



alrededor de las estrellas" O 'no me importa' en ''bai10 el letrero que dice no estacione". 

También puede significar 'abrir', 'escuchar' O a h  'escribir' en el Ultimo verso del poema 

"bailas tu coraz6n sobre la rnesa". El baile, por su parte, puede significar 'libertad', 

'espacio', 'deseos' en "y el baile era espléndido". 

Ademk, 'bailar' y 'el baile' pueden ser metaforas de 'escntura' O 'proceso 

escriptural' puesto que permiten a la protagonista expresarse libremente y sin 

restricciones O limitaciones. Ferré Cree que se puede dar forma a un texto si se acaba con 

la dicotomia entre palabras y objeto cuando declara: "solo puede darse la forma a través 

del gozo, disolviendo la pie1 que separa la palabra 'piel' de la pie1 del cuerpo" (148). Asi, 

la mujer puede jugar con el lenguaje patriarcal y las palabras para 'crear' otro modo de 

expresion menos restrictivo y mis liberador que le permita afirmarse como mujer sujeto- 

hablante. 

Por otra parte, la metafora de la bailarina, cuyos movimientos de baile constituyen 

vueltas, giros, revoluciones, torsiones y vaivenes, hace eco a la teona de Irigaray en 

cuanto a una de las estrategias propuestas a todas las mujeres (concepto, ser humano): la 

segunda revolucih copemicana. Para que el hombre deje de verse a si mismo en el 

centro de todo, como el sujeto del objeto, la rnujer debe volver, volver sobre si misma, 

volver todo de arriba abajo, de dentro hacia afuera, de atrh adelante, con el fui de 

desconectar la relacih lineal y jerikquica que existe en el patriarcado entre 'objeto' y 

'sujeto' (1985: 142). La protagonista busca hacer exactamente eso en los versos 

siguientes: 



te levantaste gritando no puedo 

vomitando carteras tacos joyas guantes 

arrastrando tu ira por todas las calles 

gritando aunque me duela y el nifio llore yo bailo 

por las gnias giratonas y los ventiladores del techo 

por las varillas torcidas y las planchas oxidadas de mi 

astillero de suefios (45) 

yo bailo 

Ademik, espera turbar la vision del hombre para que éste pierda la Unica perspectiva que 

tiene del mundo y que desarrolle una segunda manera de rnirar. Lo importante en este 

movimiento no es la finalidad, pues el poema tiene un fin abierto, sino 10 que la mujer 

puede aprender de si misma y de los sistemas mientras 'vuelve'. Se trata de un proceso 

El final del poema es muy significative, pues alli se unen todos los aspectos 

criticos y transgresivos estudiados hasta ahora. De hecho, los seis ultimes versos revelan 

el fuerte deseo por parte de la protagonista de matar bailando a este 'angel' callado y sin 

vida @or haber sido despojada de su sangre y esperanza por la sociedad) sentado al 

banquete: 

y hi entras 

girando tus zapatillas dagas por el banquete 

rebanando mandibulas y tallos de copas 

torciendo hi ira bandera roja cata de loca 

por entre los ojos huecos 

bailas tu coraz6n sobre la mesa 



Bailando, torciendo y volviendo sobre si misma, escribiendo con "zapatillas dagas" 

"sobre la mesa", sobre el 'papel', la protagonista/escritora puede eliminar este ser 

femenino de "ojos huecos" rnuerto interiormente. 

En resumen, la protagonista de "la bailarina" cambia de pusicion dentro y por 

fuera de los p a h e t r o s  patriarcales. Sospecha, analiza, critica y rechaza la perspectiva 

que se centra en el sujeto masculine poseedor y controlador de la mujer fijhdola y 

enmascarhdola como 'objeto' en el espejo. La protagonista del poema, la cual dialoga 

directamente con otras (en poemas: "Has perdido, me dicen, la cordura", "Eva Maria" y 

cuentos: "La bella durmiente", "de tu lado al paraiso" y "Amalia", por ejemplo) dentro de 

la rnisma colecci6n, defiende con la palabra el derecho a su placer de 

autorrepresentacion, a su "yo" y a su expresion libre que el patriarcado siempre le ha 

negado. Esta nueva perspectiva adquirida por la subjetividad de la mujer ofiece la 

posibilidad de mirar a partir de otro punto de vista, distinto al binansmo impuesto por el 

sistema patriarcal. Al final del poema, la protagonista tiene la calidad necesaria para 

problematizar su 'papel' de 'predicado' y abrazar el de 'sujeto' . 

Esta nueva perspectiva del mundo, del cuerpo femenino asi como de la mujer 

contemporhea en general que nos ofiece la protagonista del poema de Ferré revela 

tarnbién un juego intertextual. Segiin la teona luisteviana, se podna decir que la relacion 

que existe entre el texto literario en cuestion y sus antecedentes, es decir tanto textos 

literarios carhicos ferneninos (poesia linca en Puerto Rico) y masculinos (literarios, 

filosoficos, aun el patriarcado como concepto), es de negacion total. Efectivamente, 

puesto que en "la bailarina" se cuestionan, entre otras cosas, la objetivizacion y las 



representaciones tradicionales de la mujer, este poema contiene un discurso feminista y 

por 10 tanto representa un contradiscurso al discurso patriarcal. Ademk, constituye una 

respuesta femenina que mani fiesta un proceso de construccih de una identidad femenina 

otra que la impuesta por el ambiente hegemhico puertomquefio. 

El estudio detallado de la tematica y estructura del poema revela mucho del 

manifiesto feminista de Ferré. "la bailarina" representa, en varios niveles, un ataque y, 

por 10 tanto, un contradiscurso fernenino/feminista al patriarcado y a la tradicih literaria 

canhica puertorriquefia y latinoamencana en cuanto a la mujer (escntora y/o 

protagonista). Rompe con el uso exclusivo de la poesia lirica convencional, h i c0  género 

literario 'adecuado' (segUn las casas editoriales y criticos de la época) para las poetas 

puertorriquefias a partir de los ailos '20. Ademiis, Ferré utiliza la poesia en funcion O 

como parte de los demis cuentos de la coleccih, 10 que puede indicar un nuevo camino a 

seguir para la escritora contemporinea Vmpierre: 124). No es sorprendente entonces que 

la aparicion de Papeles de Pandoru dentro de la literatura puertorriquefia haya tomado 

por sorpresa tanto a los criticos literarios como a las feministas de otros paises (Umpierre: 

120). 

La negacih de la objetividad femenina por parte de la protagonista permite la 

elaboracion de una afirmacion femenina y de su subsiguiente subjetividad. Este traslado 

desestabiliza el estatus social tradicional de 'subdesarrollo' de la puertomqueria asi como 

los modelos de relaciones sociales entre hombre y mujer. Asi, problematizando y 

rechazando varias leyes e instituciones pertenecientes al Orden patriarcal, Ferré, a través 

de la voz poética femenina, demuestra que el proceso escripturai puede constituir un 



'lugar' por excelencia a partir del cual la mujer resistente puede expresarse, explorarse, 

crearse y b a r s e  abierta y productivamente. 

Esta respuesta femenina artPstica escnta a mediados de los züios '70 demuestra 

una de las formas que tom6 en Puerto Rico la infiuencia de las teonas y de los debates 

pertenecientes a la segunda generacih del feminismo. AsP, el rechazo y la negatividad 

manifiestan el fuerte deseo de cambio tanto para la mujer 'concepto', es decir el género 

fernenino, como para la mujer de came y hueso y su realidad cotidiana. En el anlisis 

que sigue, veremos otro tipo de discurso femenino/feminista latinoarnericano que puede 

ser considerado representante de la tercera generacih del feminismo, pues intenta 

desestabilizar el patriarcado gracias a la denuncia de la constituci6n y fincionarniento del 

contrat0 socio-simb6lico; denuncia que se realiza a través de un analisis agudo de éste 

asi como a la revision deVde los sitio(s) de la mujer en el Peni contemporheo. 

3.2  'no me gusta' de Montserrat Alvarez. La negatividad como 

manifestacion de un proceso 6revolucionario' de af irrna~ibn.~~ 

La poesia peruana femenina de la década de los noventa nos presenta a varias escritoras 

que desarrollan distintamente su arte a partir de m a  nueva conciencia del trabajo 

escnptural puesto que buscan ir al fondo del goce y el poder afirmativo que ofkece la 

palabra. Una de ellas, Montserrat kvarez, demuestra en su obra esta gran preocupacibn 

26 Presenté una parte de la seccion 3.2 de esta tesina en el coloquio internacional "Celebracih de la escritura 
femenina contemporhea en las Améncas", organizado por Ia Universidad Concordia (Montreal) en marzo de 2000. 
La ponencia ha sido seleccionada para publicacih en un volumen colectivo de la Asociacidn de Critica Canadiense 
Literaria sobre Esmitoras Hispanoamericanas (CCLEH), de proxima aparicion. 
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ella misma declara directamente y de manera peyorativa en el penultimo verso del 

poema: "no soy nada mis que una mujer". 

Asi, el poema es formalmente un mondogo de una sola hablante poética, a pesar 

de que ésta adopte en el poema attitudes que se contradicen, evidencihdose asi el 

cariicter fundamentalmente dialbgico del texto, en el sentido bajtiniano del ténnino2'. Por 

un lado, utiliza un tono negativo que demuestra su insatisfaccih de ser mujer. El titulo 

mismo, "no me gusta", indica que de 10 que trata el poema es de algo que incornoda a la 

voz poética. Ai principio, ésta parece estar decepcionada de su cuerpo débil y flaco, e 

incomplets como mujer cuando adrnite que su cuerpo es "pilido ... blanco en donde se 

translucen las costil1as" y que ésta gime "silentemente por un abrazo ankirno I por la 

presencia firme de cualquiera". Aqui, aunque no se mencione directamente el género de 

la persona a quien se refiere en est2 expresion, se puede afirmar que este "cualquiera" es 

equivalente a "hombre" a causa del estereotipo explicito en el verso y que remite a la 

imagen que vehicula la ideologia patriarcal de la mujer "sola": un "pobre animal 

asustado" que necesita proteccibn. El pesimismo se expresa también a través de la 

hablante que se siente muy pasiva al esperar "un abrazo.. .un rostro.. .ma voz.. .que me 

regrese al mundo humano". Al despertarse de la pesadilla, la hablante esta desesperada 

porque se da cuenta de que su vida es esa pesadilla: ha perdido "toda dignidad humana", 

no es mis que "un pobre animal asustado". La habIante esta acostumbrada a recibir 

28 Kristeva, en su fase ~refeminista", desarrollo la idea bajtiniana de "dialogismo" en una sola '%oz". Lo que 
muestra este "rnon6Iogo" es, entonces, c6mo cada conciencia individual esta atravesada por sentimientos e ideas 
contradictorios (dentro de ma estnictura dinamica) que remiten al cariicter eminentemente social del género 
humano. Definicion de Marchese y Forradellas. Diccionario de retbrica, critica y.terminologia, 2da eciicion. 
l989.-99 



pasivamente la acci6n y por eso no va a buscar su destin0 por si misma. La negatividad 

se manifiesta también en la pobre opinion que tiene de si misma al declarar hacia el final: 

"no soy nada mis que una mujer". A la voz poética no le gustan sus sentimientos, 

rechaza sus esperanzas, repnme sus anhelos. 

En resumen, tras una primera lectura este poema parece ser un simple monologo 

que consiste en una queja de la voz poética sobre su insatisfaction ante su situacion y su 

género. Pero de pronto, como ocurre en el Ultimo verso, emergen attitudes agresivas 

hasta entonces inéditas. Cotejemos los dos iiltimos versos del poema: "no soy nada m h  

que una mujer / (qué idea tan e~tcipida)"~~. El ton0 quejumbroso y pesimista asi como 

todo el ambiente creado en las tres primeras estrofas chocan fiontalmente con la fûerza 

creada por el nuevo ton0 provocante, burl6n y mucho mis afmativo de las cuatro 

iiltirnas palabras del poema. De esta manera, la voz poética desdobla y deconstruye 10 que 

ha expuesto anteriormente. La mujer alienada del resto del poema cede ante la voz de 

una mujer moderna que, a través de la ironia, critica severamente la concepcion de la 

mujer como 'objeto' pasivo. Al terminar el poema de ta1 manera, se manifiesta una 

importante evolucion psicologica y un cambio de mentalidad, pues se burla 

completamente de si misma y de su reflexih de caricter 'machista'. La rnujer 

conternporhnea consciente del juego patriarcal se expresa solamente en el verso en 

cuestion cuando rechaza agresivamente todo Io que se habia aceptado pasivamente hasta 

entonces. Gracias al poder de aquellas palabras, las mis fûertes del poema, la voz poética 

rechaza y destruye la imagen de la mujer tradicional impuesta por la sociedad y sugiere 



que esta idea de la mujer 'objeto' y débil es "estupida". Contraponer la imagen de la 

mujer predestinada por las expectativas de la ideologia patriarcal al grito feminista del 

verso que cierra el poema, O sea el recurso dialogico al desdoblamiento, parece 

fiindamental para comprender que el inconsciente femenino, representado por la primera 

perspectiva de la voz poética, esta moldeado por la mentalidad machista se@ la cual la 

mujer necesita a un hombre para 'ser', cumplir sus funciones y representar el ideal 

femenino. Esta técnica sirve también para cobrar conciencia de las expectativas sociales 

de la mujer en una sociedad patriarcal, para desarrollar una perspectiva m b  escéptica 

hacia éstas y darse cuenta de la necesidad real de encontrar en si mismas el poder para 

elaborar un nuevo proceso de bUsqueda y de reorientacion identitaria de acuerdo a sus 

propios deseos. 

3.2.2 La negatividad kristeviana y el proceso de 'hacerse9 

SegUn la teona kristeviana, el sujeto revolucionano femenino es un sujeto capaz de 

perrnitir que la 'jozrissance' de la movilidad semiotica transtorne el estricto orden 

simbolico (1974: 135). Knsteva considera que el "lugar pnvilegiado del analisis" en el 

cual se pueden encontrar rasgos del anarquismo es en la poesia de vanguardia y 

contemporiinea, puesto que representa la cornplejidad humana (Selden: 170). Un ejemplo 

de este tipo de proceso primario que Kristeva llama 'revolucionario' esta presente en el 

poema "no me gusta" de Alvarez. La Unica manera de que los impulsos semioticos se 

escapen hacia 10 simbdico, s e g h  la teox-ia de Kristeva, es mediante la expulsibn y el 

rechazo (1974: 139). Se puede interpretar la negatividad en el poema de hvarez como 



una serie de ausencias y nipturas en el lenguaje simbdico asi corno una preocupaci6n de 

la temiitica y de la estilistica. 

En el nivel grarnatical, es muy significative que la autora decida titular su poema 

con una frase negativa y empezar el poerna con el adverbio negativo 'no', el cual expresa 

la idea de negacion, de rechazo, oponiéndose en si a la aceptacih, la sumision. Como se 

ha mencionado anteriormente, la anafora de "no" en cuatro lugares del poema subraya 

que la voz poética no est5 contenta o de acuerdo con la identidad femenina impuesta por 

la sociedad patriarcal. Dice "no" a la lista de convenciones, estereotipos y expectativas 

de la sociedad, sintiéndose por el10 el cornpleto rechazo del poema. 

En el nivel de la tematica, el texte consiste en una denuncia de algo que molesta 

y h s t r a  profundamente a la voz poética. De hecho, la hablante critica agudarnente los 

estereotipos femeninos emocionales y fisicos al exponerlos en el poema, burlhdose 

después francamente de ellos en el filtirno verso cuando dice: "(qué idea tan estupida)". 

Sin embargo, el poema connota Io negativo psicologicamente en el sentido de que trata 

de la perspectiva negativa que la mujer tiene de si misma, aunque sea inconscientemente: 

una baja estima de si, de su cuerpo, de su género. El poco valor que la voz poética tiene 

de su ser, de su identidad, esta expuesto claramente en el penultimo verso cuando 

constata: "que no soy nada mik que una r n ~ j e r ' ~ ~ ~ .  La duda al principio del poema 

demuestra 10 dificultoso de una reeducacion en contra de los estereotipos femeninos. 

Ademas, el discurso negativo esth creado por la voluntaria seleccion léxica y 

conceptual que imprime al poema las connotaciones negativas. La idea de silencio, de 



soledad y de pasividad en "despertar sola en la callada noche" y "gemir silentemente por 

un abrazo anonimo . . ." subraya la falta de vida y de acci6n asi como la ausencia de otros 

seres humanos, como los niiïos que se despiertan en la noche y que piden la presencia 

matemal O como la '%oz de quien sea" que le habla de amor por la noche. La visi6n que 

tiene la voz poética de su soledad y de su cuerpo como: 

piilido cuerpo blanco en donde se translucen las 

costillas 

came de cementerio 

revela una imagen funebre. La mayoria de las palabras, como los adjetivos: 'sola'. 

'calhda noche', 'pobre animal', 'pdido cuerpo blanco*, los nombres cornunes: 

'pesaciilla', 'carne', 'cementerio', y el verbo 'gemir', O sea lamentarse (otro estereotipo), 

tienen comotativas muy negativas. 

Se encuentran también elementos negativos en el nive1 estructural puesto que, 

se@ la teoria de Kristeva, las divisiones del lenguaje a traves de un poema representan 

la negatividad. El hecho de que "no me gusta*' contiene tres estrofas de distintos nheros  

de versos y un verso simple al final, manifiesta cierta fiagrnentacion y un desafio a las 

convenciones literarias. Efectivamente, la desigualdad entre los niimeros de silabas y 

entre las ideas que se entrecortan y que continiian en varios versos, convoca la ruphira del 

lenguaje simb6lico. 

Conscientemente O no, Avarez asocia el poema a la feminidad y al chora 

serniotico, elementos marginados por la sociedad (la feminidad) O por el lenguaje (el 



chora semi6tico), 10 que demuestra sus fuertes tendencias anarquistas (Moi: 173). En 

"no me gusta", Alvarez se opone a la Ley del Padre a través de la subversion de las leyes 

de la sintaxis. Entonces, existe -- durante el proceso de signification del lenguaje poético 

- un vinculo entre la poeta y la ferninidad. Se identifica claramente con la Madre y 10 

Imaginario por medio de la recuperacion del flujo semiotico maternal, el chora. En 

efecto, la poeta no respeta la sintaxis tradicional en su poema puesto que no utiliza las 

letras mayiisculas en las palabras que empiezan las fiases por la simple raz8n de que no 

hay fiases. Ni siquiera pone m a  mayiiscula al "no" con que comienza el primer verso del 

poema. Con la excepcion de dos comas en el cuarto verso: "y, perdida toda dignidad 

humana,", tampoco usa puntos O comas para separar las h e s ,  las ideas O las estrofas: las 

separaciones se producen por las rupturas y ausencias espaciales. La subversih de la 

sintaxis y de la grarnitica en la poesia vanguardista y contemporinea, se@n la teoria 

kristeviana, demuestra el rechazo que surge del insconsciente de la poeta. 

Asi, opino que el discurso poético arroja luz sobre la manifestacion de un proceso 

identitario de la mujer. "no me gusta" revela la idea de la identidad 'fija' impuesta a 

todas las mujeres por su otro, el hombre, para después cuestionarla y rechazarla. De 

hecho, expone, en primer iugar, la vision binaria patriarcal sobre la mujer: por no ser 

hombre, agente activo, fuerte fisicamente y seguro de si misrno, la mujer debe ser un 

agente pasivo, débil e inseguro. Al principio, se queja del vacio emocional y fisico, su 

impotencia a causa de su género y sobre el supuesto sinsentido de su vida por no seguir 

las expectativas sociales de ser madre y esposa. Mis tarde, la voz poética ha cambiado 

drasticarnente su manera de pensar cuando rechaza este concept0 reduccionista, pues 



sacude de manera desafiante las caracteristicas supuestamente 'invariables' de la mujer y 

desvela un cambio fùndamental, un proceso de transformacion en la manera de pensar 

acerca de 10 que 'es' la mujer. En "no me gusta", el yo-sujeto se transforma de una 

seccion a otra: después del presente analisis del poema, parece evidente que la voz 

poética que 'es' al final del poema no encarna la misma que 'era' en los pnmeros versos. 

Este cambio de mentalidad personificado por la hablante anonima sirve de resonancia en 

el nive1 universal por la analogia con la situacion de muchas otras mujeres. 

Efectivarnente, en el caso de "no me gusta", la movilidad identitaria del sujeto fernenino 

transluce la historia de la mujer colectiva y su combate para Iiberarse de los estereotipos 

y de las funciones ferneninas tradicionales que la sociedad patriarcal siempre le ha 

otorgado. La voz poética demuestra una significativa evolucion a través de los versos y 

es imperativo subrayar que aunque al final del texto poético no parece saber cual es su 

destin0 O c6mo llegar a él, la hablante siente que esta en pleno proceso de 'hacerse'. Por 

10 tanto, Io importante aqui no es la finalidad dei proceso identitario, sino mis bien el 

camino constante y dificultoso hacia una identidad fernenina individual y/o colectiva. El 

poema encarna precisamente la idea de la movilidad identitaria contemporinea fiente a la 

tentacich acomodaticia de "fijarse' -- O de "ser fijadas" -- de una vez y para siempre. 

A partir de las teorias de la adquisicion del lenguaje y de la negatividad de 

Kristeva, sostengo que a través de la voz poética fernenina, Montserrat hvarez pone en 

escena las dificultades para salir de la unidad perfecta con la madre y el deseo 

retemtonalizador de reestablecer a ésta hvarez no tolera la Ley del Padre, las 

dualidades, las convenciones sociales, 'genérica' ni culturales que limitan su condicion 



de artista y de mujer. A través del proceso escriptural, a través de la poesia, Alvarez 

intenta encontrar de nuevo el chora semiotico y matemal (1974: 24). La negatividad en 

"no me gusta" de hvarez se refleja en la ruptura con la sintaxis y con los prejuicios 

sociales sobre 10 que debe ser la mujer. Ademik, este poema, como varios otros en la 

coleccih Zona Dark (1991), como "Nocnimo", "fcaro" y "Todos ustedes", revela la 

negatividad manipulada por la poeta, su rechazo complet0 y problematizacih de las 

expectativas patriarcales en cuanto a la mujer asi como a la sociedad en la cual vive. La 

insistencia en la negatividad, la ruptura y la ambivalencia permiten a Avarez subvertir el 

Orden Simbolico y reivindicar el flujo semiotico de la madre. "no me gusta" esta lleno de 

energia liberadora y representa un ejemplo por excelencia de que, poco a poco, la 'nueva' 

revolucion copernicana propuesta por la feminista fiancesa Luce Irigaray se encuentra en 

pleno proceso. 

EI presente anilisis de los dos discursos femeninos/feministas revela que la 

negatividad en su compleja dinhica, es decir tanto el acto de rechazo como el de 

cuestionar y problematizar, constituye una herrarnienta fùndamental para la 

subjetivizacion de la mujer tanto como para el desarrollo de un discurso pronunciado a 

partir de una perspectiva otra que la ofiecida por 10 establecido, por las convenciones 

sociales patriarcales. Por esa razon, propongo en el capitulo siguiente elaborar sobre las 

posibles estrategias que una traductora puede emplear para (re)crear el discurso 

innovador tanto temiitica como lingrlisticamente de los dos poemas a través del proceso 

de traducciÿn al inglés y al fiancés. Espero demostrar que traducir puede ser un acto 

politico-feminista asi como una practica fùndamental para el desarrollo de la mujer. Por 



10 tanto, las traducciones pueden en efecto representar el producto de la ideologia 

feminista, las cuales constituyen otro 'espacio' apropiado para que la mujer 'se haga' 

sujeto. 



CAP~TULO 4 

TEO& Y P ~ C T I C A :  UNA MUJER QUE TRADUCE 

traducciones comentadas 

Nuestro aniilisis literario ha demostrado que el discurso femenino i ~ o v a d o r  que se 

encuentra en los dos poemas de Ferré y Alvarez hace resaltar las estrechas relaciones que 

existen entre 'género', lensuaje y escrihua fernenina. Como hemos visto anteriormente, 

el lenguaje es extremadamente pertinente en ciertas disciplinas como la filosofia y los 

estudios literarios, pero también Io es en la traductologia. Especialmente a partir de los 

aiios '70, con la entremezcla de dos campos distintos, la traductologia y el ferninisrno, se 

problematizo a b  m6s el lenguaje y su uso en el proceso de transferencia de un idioma a 

otro. Aunque la transferencia del lenguaje esta en la base de cualquier discusih en esta 

disciplina, es importante recordar también la necesidad de investigar los aspectos 

ideologicos de esa transferencia cuando se realiza y justifica una traduction. 

En el presente capitulo, me inspiraré de los planteamientos filos6ficos feministas 

de Irigaray y Kristeva (capitulo 2), del discurso femenino subversivo, los significados y 

funciones de la negatividad en los poemas de Ferré y de hvarez (capitulo 3) asi como de 

las teonas de 'resistencia' y 'feministas' propuestas por Lawrence Venuti y Luise Von 

Flotow, respectivarnente, para producir y explicar mis propias traducciones basadas en mi 

interpretacih feminista de las @bras en cuestion. En primer lugar, existen diferencias 

epistemol0gicas importantes entre las estrategias pertenecientes a la tendencia 'oficial' de 

traducir y las estrategias llamadas de ' resistencia' y ' feministas' . Por Io tanto, analizaré 

brevemente primer0 las caracteristicas de la tendencia 'oficial' asi como algunos de sus 



problemas ideol6gicos fundamentales para luego investigar las estrategias propuestas 

hace varias décadas por Walter Benjamin y que fueron reformuladas y ampliadas por los 

dos tebricos Venuti y Von Flotow. Asi, elaboraré sobre la importancia de éstas para el 

proyecto feminista y justificaré algunas decisiones 'resistentes' y 'feministas' que tomé 

durante el proceso de traduccion de los dos poemas "no me gusta" de Alvarez y "la 

bailarina" de Ferré a la luz de las mencionadas estrategias. Puesto que cuestionan, 

problematizan y van en contra de los criterios 'oficiales' de traduccih en Nortearnérica, 

las estrategias propuestas por Venuti y Von Flotow permiten a la traductora3', en nuestro 

caso yo misma, expresarse y afirmarse como sujeto hablante 'revolucionario' a través de 

los textos literarios traducidos al inglés y al W c é s ,  los cuales existen en diilogo y en 

continuidad con los originales en lengua castellana y representan por si mismos un 

contradiscurso feminista dentro de las culturas anglofonas y fiancofonas norteamencanas. 

4.1 La tendencia hegemhica nortearnericana de traducir 

En la dominante tradition norteamericana contemporhea de traducir, la ilusion de 

'transparencia' O de 'fluide2 caracteriza todas las estrategias de traduccion. Como 10 

afirma Venuti, la traductora3' que sigue la tendencia oficial hace todo Io que puede para 

producir un discurso fluido y fijar un solo sentido preciso (1995: 1). Efectivarnente, se 

producen, leen y evaliian las traducciones como 'aceptables' si se leen corrientemente, si 

no hay presencia de peculiaridades Iingüisticas O estilisticas, especialmente extranjeras, y 

'' Empleo los téminos 'traductora' y 'lecton' a 10 largo de todo ese trabajo para referirme tanto a la mujer como al 
hombre que lieva a cab0 esas acciones. 
'' Ver nota 28. 



si tienen la apariencia de ser 'originales', y no re-escrituras. Venuti explica el fen6meno 

Fluency assumes a theory of language as communication that, in 

practice, manifests itself as a stress on inmediate intelligibility and 

an avoidance of polyserny, or indeed any play of the signifier that 

erodes the coherence of the signified. The Translater 's InvisibiZity 

60 

El lenguaje es concebido como un medio transparente de expresih personal, un 

individualismo que interpreta la traduccion como la recuperacion exacta del iullco sentido 

de la obra de un autor extranjero. La interpretacion sera mis fluida cuanto mis invisible 

aparezca el traductor, mis visible se haga el autor y rn& se parezca la traduccih al texto 

original. Ademhs, la transparencia produce la ilusion de que el traductor traduce 

'objetivarnente' de una lengua a otra, sin incluir ningiin carnbio, ninguna opinion, no 

empleando ninagpna ideologia mientras crea el producto traducido. A causa de su 

invisibilidad producida por la insistencia de la tendencia hegemdnica en conservar la 

nocion romhtica del autor, la traductora ocupa un sitio marginado tanto como escritora y 

creadora como dentro del mundo de las casas edit~riales~~.  

Una traduccih fluida en América del Norte se define en parte como una 

traducci8n al inglés O al h c é s  modemos, no arcaicos, con vocabulario usado 

fiecuentemente y de nive1 estindar, sin vocablos especializados, coloquiales, vulgares O 

extranjeros. La sintaxis debe seguir las reglas gramaticales del inglés O del b c é s  sin 

inspirarse de la sintaxis del texto extranjero. Se busca, por Io tanto, la homogeneidad 

33 Para mis informacih acerca de ese aspecto, véase The Scandais of Translation de Lawrence Venuti. 



cadnica que existe dentro de la cultura receptora. Asi, la transparencia solo es un efecto 

ilusorio del discurso que implica que el traductor manipula bien el lenguaje receptor. 

La transparencia representa el discwso dominante en poesia, prosa, ficci6n y no 

ficcion, bestsellers y periodismo. El concept0 idealista de la literatura que respalda ese 

discurso continiia gozando de considerable poder institutional, alojado no solo en la 

academia y en las culturas literarias, sino también en la industria editorial(1995: 116). 

La ilusibn de transparencia y las estrategias empleadas para lograrla enmascaran 

varios problemas ideobgicos y epistemologicos. De hecho, se emplean por la traductora 

(y las casas editonales) con el fin de domesticar el texto original se@ las propias 

necesidades. Venuti desvela algunas pricticas domesticantes que juzga inaceptables, 

como por ejemplo la ilusion de transparencia: 

the translater's invisibility at once enacts and masks an insidious 

domestication of foreign texts, rewriting them in the transparent 

discowse that prevails in North America and that selects precisely 

those foreign texts amenable to fluent translating. .The Trarzslator 's 

In visibiliiy 1 6 

Esa domesticaci6n consiste en cierta violencia contra las obras literarias originales; una 

cultura intenta dominar otra. El fenomeno ocurre a causa de la transparencia y de la 

imposicih de los valores de la cultura doméstica en el texto traducido. Ademis, la 

dornesticacion se produce también cuando las casas editoriaies de la lengua acogida 

manipulan el canon extranjero mediante la seleccion especifica de obras estereotipadas y 

moldean de esa manera el canon literario extranjero en la cultura receptora. Asi, la 



transparencia en las traducciones sirve corno estrategia discursiva por excelencia para la 

domesticacih (1995: 61). La ilusion de transparencia constituye por 10 tanto un tipo de 

dominacion cultural, literaria y politica. 

4.2 Las estrategias de traduccion 4reoistentes' y (feministas9 

y la 'extranjerizaci6n' 

Las traducciones de 'resistencia', que a través de la historia de la traduccion aparecieron 

con distintos nombres y funciones, representan un discurso altemativo que hist6ricamente 

se ha situado en los mirgenes de los valores y criterios oficiales de la traduccion a la 

lengua inglesa. Desde el siglo XVII, cuando empezo a reinar la tradition de fluidez en la 

traduccion, hasta el presente, las traducciones que no siguen las nonnas oficiales son 

consideradas 'violaciones' de la norma cultural hegemdnica y por Io tanto inaceptables 

(1995: 201,202). Sin embargo, aquéllas han atraPdo en las Ultimas décadas - 

especialmente en los iiltimos diez ailos -- mucha atencion de distintos te6ricos. 

El fmoso ensayo "The Task of the Translator" escnto hace varias décadas pot 

Walter Benjamin es considerado hoy dia corno un trabajo cliisico dentro de la 

traductologia. En éste, Benjamin formula unas preguntas findamentales en cuanto a la 

razdn de ser de ia traduccih y afirma que traducir consiste en un acto fértiI puesto que el 

producto traducido esta imbuido de esa mision especial que es crear una continuidad con 

el texto original y de vincular dos culturas distintas (71). Benjamin fue uno de los 

primeros tebricos en denunciar que una traduccih nunca puede ser objetiva, como 10 

quieren creer las instituciones, y que la transparencia total del traductor no solo es 



imposible, sino que seria peligrosa. Sugiere por esa razbn que hay que ver cualquier 

traducci3n como un 'producto' de la fijacion del contenido original en otro sistema 

lingüistico y cultural a partir de una de sus posibles interpretaciones (73-74). Sem 

Benjamin, el traductor debe buscar e incorporar los modos de significaci8n del original y 

crear un nuevo conjunto armonioso que, ademis de establecer continuidad, se sostenga 

por si misrno. Uno de los aspectos rnh revoiucionarios que suginb Benjamin es que la 

union de la informacion, los sentidos y las intenciones, ocurre solo cuando se produce 

m a  traducci8n libre que se basa, en parte, en el lenguaje receptor, pero también gracias a 

una influencia de la lengua extranjera (78-79). El texto traducido debe formar 'uno' con 

el texto original, 10 cual se logra cuando la literalidad (de sentidos y a veces de forma) y 

la libertad (en la manera de pasarlos a otro idioma) se unen. Asi, Benjamin cuestionb los 

criterios oficiales y promovi6, aunque sin mucho éxito en la época, la 'extranjerizaci6n' 

como estrategia de traduccion. En la filtirna década, los tebricos Venuti y Von Flotow, 

asociados con distintas disciplinas, inglés y feminismo respectivamente, pero que 

investigan tarnbién en el campo de la traductologia, retoman, amplian y promueven estas 

opciones. 

En efecto, Venuti y Von Flotow reflexionan en sus distintos trabajos sobre una 

nueva ética que permita que las traducciones sean escritas, leidas y evaluadas con mas 

respeto a las diferencias lingüisticas y culturales que existen entre el texto original y el 

texto traducido. Con esa ética en mente, Venuti elabora ma nueva definicion de 10 que 

es la traduccion: 



Process by which the chah of signifiers that constitutes the source- 

language text is replaced by a chain of signifiers in the target language 

which the translater provide on the strength of an interpretation. Because 

meaning is an effect of relations and differences among signifiers along a 

potentially endless chah (polysemious, interiextual, subject to infinite 

linkages), it is always differential and differed, never present as an original 

unity ... It is a rewriting of an original text, but al1 rewriting reflect a 

certain ideology and a poetic and as such manipulate literature to fùnction 

in a given society in a given way . . . rewriting is manipulation. nie 
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Por Io tanto, resistir a la 'transparencia' consiste, en parte, en tratar de cornunicar esas 

diferencias en vez de borrarlas en las traducciones. Para aplicar pricticamente esta ética, 

se pueden emplear ciertas estrategias de 'resistencia' y/o 'ferninistas' que resisten a la 

tendencia oficial norteamericana y que valorizan la expenmentacidn, templan con el uso 

del lenguaje, buscan igualar la polivalencia, la pluralidad y los énfasis expresivos y 

discursivos del original para producir un nuevo conjunto armonioso que  se sostenga por 

si mismo (1995: 24). Von Flotow describe asi el proyecto 'feminista', el cual corresponde 

también al de 'resistencia' de Venuti: 

Feminist translation stresses difference, detemtorialization, displacement 

and contradiction rather that transparency . . . it stresses foreigness, 

multiplicity, its meaning ... and disrupt acceptable reading and writing; 

difference is the key concept of this definition. Gender and Translation: 

Translating in the Feminist 'Era ' 44. 



Sin embargo, el primer paso de ese proceso 'resistente' de traduccion consiste en la 

selecci6n del texto mismo. 

Venuti llama esa primera estrategia de 'resistencia' rninoritizing project, el cual 

consiste en la seleccih voluntaria de textos (ylo gheros) marginados (no canonicos) en 

la cultura a la que pertenece y10 en la cultura doméstica para producir las traducciones. 

Asi se trata de recuperar obras, a personas y culturas marginadas y reevaluar sus 

(posibles) contribuciones a la literatura universal. Von Flotow va aiin mils aila con una 

varïedad 'ferninista' de esa estrategia cuando legitirna y defiende la recuperacion de 

escritoras 'perdidas' O ignoradas y la seleccion de sus obras para (re)descubirlas a través 

de las traducciones. Se trata entonces de seleccionar obras y10 géneros que desafPan el 

canon literario y10 las instituciones patriarcales en el poder (1995: 148). 

La funcion doble de este 'proyecto' es cuestionar y reevaluar los criterios 

canhicos de ambas culturas con el fin de desestabilizarlos y ampliarlos con estas nuevas 

posibilidades; ademh, permite que las obras y las escritoras sean 'audibles', ta1 vez por 

primera vez, para un piiblico (mis amplio). Tanto Venuti como Von Flotow promueven 

la desestabilizacih de varios aspectos de la tendencia hegemonica de traduccih, hcluso 

la nocion del traductor 'invisible' y objetivo, 10 cual puede ayudar a establecer la 

'extranjerizaci6n' (Îoreignizing) de una traduccih Se& ellos, se puede eliminar la 

invisibiiidad del traductor gracias a la seleccion de ciertas estrategias de 'resistencia' y10 

'feministas' y a los metatextos. Von Flotow afirma que la traductora, especialmente 

cuando traduce un texto escnto por una mujer, debe hacerse 10 mis visible posible, tanto 

en la traduccih como en los metatextos (1997: 22). 



Efectivamente, incluir diferentes tipos de metatextos a traducciones es muy importante 

para el proyecto feminista. La traductora se hace visible cuando describe y explica en 

prefacios, analisis literarios y notas, por ejemplo, la ideologia, las teorias y los aspectos 

feministas que inspiraron la selecci6n de los temas, las obras literarias y sus decisiones en 

las traducciones. Hay un cierto sentido de 'exhibicionismo' puesto que el 'yo' de la 

traductora habla de q u i h  es ella, cuales fueron los resultados de sus investigaciones 

histoncas, literarias y biogrUicas, con el fin de explicar y justificar los textos traducidos 

(1997: 35). Por Io tanto, el sujeto feminista que traduce est5 explicitamente presente, 

a&m&ndose, afirmando 10 fernenino y los valores feministas. El proposito es hacer que 

las mujeres -escritoras y traductoras- sean visibles y residentes en el lenguaje, en la 

escritura y en la sociedad. Ademb, los metatextos permiten también que se subrayen las 

diferencias entre las dos mujeres, escritora y traductora, y las dos culturas, doméstica y 

extranjera. Cuando la traductora esta abiertarnente presente en la traduccion y los 

metatextos, su perspectiva y su subjetividad estan desenmascaradas, se muestra desnuda, 

y se entiende la historia ideologica del proceso de la traduccion. Por 10 tanto, la presencia 

de la traductora en los metatextos y las traducciones hace que ésta pase de ser 'invisible' 

a 'visible', borrando de la conciencia de la lectora el concept0 romhtico del autor que se 

encuentra en la base del criteno dominante de transparencia y oficializando su autoria y 

subjetividad. 

La visibilidad de la traductora desemboca en el desvelo y la aceptacian de la 

subjetividad dentro del proceso de traduccion. Es importante recordar que ambos textos, 

extranjero y traduccion, son denvados: los dos son materiales lingüisticos y culturales 



diversos que desestabilizan el trabajo de la signification. Como resultado, un texto 

extranjero es el sitio de muchas distintas posibilidades seminticas que e s t h  fijadas de 

manera provisional en cada una de las traducciones a base de una variedad de 

suposiciones cuihmles y decisiones interpretativasY, de contextos sociales especificos y 

de distintos penodos hist6ricos; sin embargo, el significado es plural y en relacion 

contingente y no una esencia unida fija. (1995: 18) Por esa razon hay que recordar que 

cualquier texto traducido sufie una reduccion y exclusion de posibilidades, pero también 

un aumento exorbitante de otras. 

Por otra parte, otra estrategia importante desarrollada por traductoras feministas 

pennite intervenir directamente en varios niveles dentro de una obra literaria 'en el 

nombre de la ideologia feminista'. Se trata de desafiar el lenguaje, sus limitaciones a 

base del género (gcndered) y su ortografia para buscar nuevas opciones para la mujer. 

AsP, por ejemplo, la diccih inconsistente en una traduction no es necesariamente 

errhea. Ademh, es legitimo dentro del proyecto feminista que una traductora 'remende' 

a un personaje para que sea mis compatible con la ideologia feminista. Sin embargo, la 

primera parte de esta estrategia me parece mis  pertinente, pues se trata de problematizar 

y desestabilizar el lenguaje y sus barreras, pero la segunda parte me parece m h  bien 

34 La interpretacion esta predeterminada por el contexto O 'auditorio social' (Bajtin) al cual pertenece la 
traductora: "Le monde intérieur et la réflexion de chaque individu sont dotés d'un azrciitoire social propre 
bien établi, dans l'atmosphère duquel se construisent ses déductions intérieures, ses motivations, ses 
appréciations, etc ... cette orientation du mot en fonction de I'interiocuteur a une grande importance. En 
fait, tout mot comporte deux faces. 11 est déterminé tout autant par le fait qu'il procède de quelqu'un que 
par Ie fait qu'il est dirigé vers quelqu'un. 11 constitue justement le produit de 1 'interaction du locuteur et de 
1 'aiiditeur" (Bakhtine, Mikhaïl ( 1  977). (Volochinov, V.N.). Le malxisme et la philosophie du langage. 
Essai d'applicarion de la méthode sociologique en linguistique. paris:] Minuit. (Traduit du russe 1929): 
123). 



como la 'escntura' feminista de otra obra y no 're-escritura' feminista del original. Asi, 

cada una de estas estrategias de 'resistencia' y 'feministas' propuestas por Venuti y Von 

Flotow tienen como funcion elaborar una extranjenzacidn que permitiria cuestionar y/o 

rechazar la tendencia oficial. 

Hay que explicar aqui 10 que se entiende por 'extranjerizacion'. En una 

traduccion, la extranjerizacih en un texto extranjero traducido puede solamente ser 10 

que en ese moment0 parece 'extraiïo' en la cultura receptora, en relation a los valores 

domésticos dominantes, sea porque los elementos son 'sobrevivientes' de una forma 

pertenecientes a una cultura otra O anterior a la receptora, O porque no son esthndar, 

especializados O asociados a gmpos marginados. Como 10 explica Venuti, "the 

foreigness can only be a disruption of the current hierarchy of values in the target 

language culture, an estrangement of them that seeks to establish a cultural difference by 

drawing on the marginal" (1995: 203). La extranjerizacih recuerda al lector que el texto 

que lee es una traduccih y que el original es extranjero; el texto traducido representa un 

lugar donde un 'otro' cultural se manifiesta en la lengua receptora. 

Por 10 tanto, los efectos epistemologicos y pricticos de la extranjerizacion son 

numerosos. Las estrategias que producen el efecto de extranjerizacion se agrupan para 

formar un choque que propone resistir al canon de traducciones fluidas y a los valores 

culturales dominantes norteamericanos no solamente dejando, sino tarnbién subrayando 

las diferencias culturales y lingiiisticas entre el texto extranjero y la traducci6n. Es una 

manera concreta para la traductora de ir en contra de 10 establecido y de afirmar que hay 

muchas mis literaturas extranjeras que las obras que constituyen el canon doméstico de 



textos extranjeros y que existen opciones menos domesticantes. Ademis, puesto que la 

extranjerizacion busca aumentar los juegos entre significantes y significados, la polisemia 

y Io no fijo rompen con la tendencia a fijar un solo sentido, una unica interpretacih 

posible y 'objetiva'. Por 10 tanto se produce una intemencion cultural estratégica, pues en 

las traducciones 'resistentes' y 'ferninistas' se rompe con los codigos culturales que 

prevalecen en Arnérica del Norte a causa de la experiencia ajena y extraila a la que se 

enfienta el piiblico. 

4.3 La traduccih dentro del proyecto feminista y las traducciones 

comentadas de 'no me gusta' y 'la bailarina' 

Como hemos visto anteriormente, Venuti a f m a  que la traduccion 'extranjera' es una 

prectica cultural disidente, que mantiene un rechazo a Io dominante desarrollando 

afiliaciones con valores marginales lingüisticos y literarios en la cultura receptora e 

incluyendo a escntoras, escntores y/o culturas extranjeras que han sido excluidas a veces 

a causa de su propia resistencia a 10s valores dominantes (1995: 148). Ademk, éste 

declara en su libro Scandnls of Translation: "Have you ever womed that translating alters 

foreign texts? Just imagine what it can do to institutions" porque opina, como Von 

Flotow, que la haduccion constituye un acto politico que puede desestabilizar y a h  

carnbiar ciertas instituciones en el poder. De hecho, la traduccion de 'resistencia' y/o 

'feminista' consiste en una herramienta fundamentai para el proyecto feminista, en otro 

espacio en el cual --y a partir del cual- la mujer puede 'hacerse' sujeto hablante 

desafiando y problematizando en distintos niveles las convenciones oficiales de 



traduccion asi como el patriarcado. Von Flotow afirma que no se puede subestimar el 

poder que puede tener la traduccion cuando declara: "no act of writing or translating is 

neutral, and réécrirrire ari féminin is a conscious act that allows the feminist conscience in 

the traductive activity.. .it is a political act that aims to 'faire apparaître' and live women 

in language and in the world" (1997: 27). La traduccion de escritoras por traductoras 

hace que to femenino sea mi& visible y valorizado dentro de las dos culturas. En efecto, 

la traduccih permite poner en énfasis los distintos papeles, dentro del activismo 

femenino, que puede desempefiar la mujer por la escritura, sea en obras literarias O en 

traducciones. La traduccih es un acto politico puesto que la traductora feminista O 

'resistente' representa una voz mediadora subjetiva que re-escribe una obra dentro del 

proyecto feminista y la cultura receptora (1997: 37). 

Von Flotow a f m a  que para producir traducciones 'feministas' es necesario un 

acercamiento multidisciplinario, que incluya la sicologia, el sicoanalisis, la filosofia, la 

critica literaria y los estudios feministas, por ejemplo, puesto que ademiis de fabricar un 

producto mas 'completo', arnplia la perspectiva analitica y literaria y permite a la lectora 

de Ias traducciones cornprender mis la situaci611 de la mujer en la cultura extranjera 

(1997: 20). Por lo tanto, mi analisis multidisciplinario de las obras literarias de Ferré y 

Alvarez no solamente anuncia mi propio proyecto como crPtica feminista del patriarcado, 

sino que colabora en la construcci .O. n de una tradition de autona fernenina inspirada en la 

ideologia crPtica feminista. 

SegUn Venuti, puede ayudar en el proceso de traduccibn escoger la obra de m a  

autora de la rnisma generacion (O que vive en el mismo moment0 hist6rico) que la 



traductora, en nuestro caso yo misma, para traducir porque asi aumenta la posibilidad de 

que tengan una sensibilidad en cornUn (1995: 273). Von Flotow afirma también que el 

género afecta tarnbién en este nivel, pues es importante que una traductora se dedique a 

traducir la obra de una escritora porque asP se puede aumentar la fidelidad del texto 

traducido. Como mencioné anteriormente, seleccioné a Ferré, a &vara y sus obras 

porque opino que necesitan ser 'rescatadas' del canon literario y del lenguaje patriarcal. 

Ademis, los dos especificos poemas tratan, s e g h  mi anklisis literario, de un tema que me 

preocupa en mi vida académica, es decir el feminismo (mk especificamente el hacerse 

sujeto de la mujer en sociedades patriarcales), y contienen una estética y discursos 

innovadores tematica y lingüisticamente que permiten desviarse de los cnterios de 

transparencia nortearnericanos. 

Intenté recuperar y enfatizar, a través del proceso de la traduccion, la manera con 

la cual Ferré y Alvarez integraron en sus poemas ideas y cornentarios personales cnticos 

del lenguaje y del género en sus respectivas culturas y épocas. Los dos poemas reflejan 

las tensiones que existen entre género, poder y distintos aspectos de autondad social 

(educacion, condicionarniento social de la mujer, expectativas sociales, etc.). El empleo 

de las estrategias 'transgresivas' de traduccion me permite subrayar en diferentes niveles 

de la traduccion (lingüistico, sintactico, estructural, estilistico) la resistencia fernenina a la 

opresih institucional que se encuentra en los poemas originales. Se trata de m a  re- 

escntura resistente que busca (re)crear varios sentidos que destaqué como 'feministas', 

pero dejando otros mis 'abiertos' y polisémicos, segiin mi acercamiento analitico 

literario. 



En primer lugar, intento reproducir en ambas traducciones el ton0 farniliar, personal, 

introspective y accesible de los dos poemas. Efectivarnente, seleccioné palabras 

coloquiales en fiancés y en inglés para conservar el ton0 'femenino', simple y hablado. 

Por ejemplo, en el poema "no me gusta'', en vez de 'non je n'aime pas cela' y '. . . qui 

qtie ce soit' por 'no me gusta' y '. . . de cualquiera', decidi emplear 'non je n'aime pas ça' 

y '.. . qui qtt Ce soit' para irnitar la Huidez del habla. Algo similar ocurre en el poema 

de Ferré en el verso castellano ''gitando aunque me duela y el nifio llore yo bailo" (42) 

traducido asi: "criant même si ça me fait mal et l'enfant pleure je danse" y no "cela". Por 

Io tanto, el ton0 de las traducciones es similar al ton0 de los poemas originales. 

En segundo lugar, a causa de mi base ideologica feminista, quise 'fijar' ciertas 

palabras especificamente para hacer resaltar la condicion de la mujer en sociedades 

patriarcales asi como la denuncia femenindfeminista que creo contienen las dos obras. 

Asi, en el poema "fa bailarina", por ejemplo, el verso inglés "yotr were tied zip when you 

were still wet" reemplaza ''te envolvierort cuando todavia estabas hlirneda" asi como el 

verso "your rnother grasped yoti between her arms.. . " y "ta mère t 'a saisie entre ses 

bras.. . " reemplaza "tu madre te cogi :. entre sus brazos" (en vez de 'your rnother hoZd 

you in her arms.. . ' y 'ta mère t 'a prise dans ses bras.. . "). Las palabras despiertan una 

imagen de que la nifia est5 'fijada', agarrada entre los brazos de su madre, de la sociedad, 

y que no puede moverse. De manera similar, traduje en el poema "no me gusta*' las 

palabras "callada noche" por "silenced night" y "nuit étouffée", y no "quiet night" O "nuit 

tranquille*', para evitar que se asocie el sentimiento de tranquilidad y de paz con la mujer 



sino m5s bien que se establezca un paralelo con la situacion sofocante de la mujer dentro 

del patriarcado. 

Otra serie de palabras que rescaté se constituye de vocablos reminiscentes de la 

teona de Irigaray, es decir de movimientos circulares. De hecho, puesto que el analisis 

literario demuestra la importancia para la mujer de los movimientos de rotacion a los 

cuales los versos siguientes hacen referencia: "el remolino de tus pies debajo de la mesa", 

"por las f i a s  giratorias", "girando tus zapatillas dagas" y "torciendo tu ira bandera roja 

cara de loca", por ejemplo, tenPa que preservar las imigenes m6viles y circulares en las 

traducciones. Asi, aquellos versos son en fiancés "le tourbillon de tes pieds sous la 

table", "des grues giratoires", "tournant tes chaussons dagues" y "tordant ta rage drapeau 

rouge air de folle" y en inglés "the swirling of your feet under the table", "fiom revolving 

cranes", "spinning your slippers daggers" y "twisting your rage red flag crazy face". 

Enfaticé en la seleccion de ciertas palabras el movimiento liberador para la mujer. 

Por otra parte, intenté conservar la polisemia de ciertos vocablos empleando otros 

que conllevaran una cantidad de significaciones también. Por ejemplo, como hemos visto 

anteriormente, las palabras "bailar", "baile" y "bailo" pueden tener multiples 

connotaciones dentro del poema de Ferré. Por esa razon, y con el fin de dejar los juegos 

entre significantes/significados, traduje literalmente esas palabras por "to dance" y 

"danser", "dance" y "danse", "i dance" y "je danse", dejando asi a la lectora la tarea de la 

descodificacih de los sentidos. Se trata entonces de fijar algunos vocablos decisivos 

durante el proceso de transferencia 'feminista', pero de intentar dejar otros abiertos. 



Busqué tambisn reproducir en las traducciones el estilo subversivo, el desafio a las 

expectativas en cuanto a la puntuacion, el espaciamiento y la tipografia, la 

discontinuidad, la bwquedad de las rupturas de los versos que producen cierto 

enajenarniento dentro de las dos obras originales. En 'la b a i i a ~ a ' ,  'the ballerina' y 'la 

ballerine', se trata de una sintaxis hgmentada con mpturas abruptas que continuamente 

intemunpe el proceso de sianificaci6n, Io que fuerza a la lectora a revisar constantemente 

su interpretacion. Por su parte, puesto que el poema de Alvarez representa el 'diilogo' 

entre el inconsciente y el consciente de la mujer que libremente se expresa a través del 

lenguaje poético, habia que conservar el estilo transgraivo asi como las varias rupturas. 

Conservé en ambas traducciones la puntuacion original, es decir ninguna en el poema de 

Ferré y solamente dos comas y paréntesis en el poema de hvarez. El doble proposito de 

esa decision es conservar en las traducciones las conclusiones a los planteamientos 

feministas suscitadas por el anclisis literario (falta de puntuacion como forma de rechazo 

a la rigidez y limitaciones del lenguaje patriarcal) y crear también un efecto de 

extranjerizacion para el piiblico doméstico. 

Puesto que las obras originales buscan problematizar el lenguaje y las 

convenciones escnpturales, decidi subrayar, y en algunas ocasiones aadir,  algunos 

elementos particulares tales como las letras mayhculas y la convention en cuanto al 

pronombre inglés "1". En efecto, en vez de someter mis traducciones al criteno de 

fluidez, opté por conservar la eliminaci6n de las letras mayiisculas en los titulos, al 

principio de cada verso y de los dos nombres propios presentes en el poema de Ferré 

'isadora' y 'tristana'. Ademh, creo pertinente mi decision de escribir en inglés el 



pronombre "1" en letra minUscula "i", pues constituye una técnica para problematizar y 

desestabilizar otra vez las convenciones y limitaciones del lenguaje. Para ir aiin m h  alla 

con esta estrategia 'feminista', traduje el verso "un animal asustado" del poema de 

Alvarez por 'une animale effrayée' por esas mismas razones. AsP, empleé esa especifica 

estrategia 'feminista' para desafiar el lenguaje y ampliar las posibilidades semanticas. 

Constituye también, creo, una manera bastante eficaz para subrayar la condicion de la 

mujer en las culturas de partida y de llegada, captar la atencion del public0 y hacer 

resaltar que el texto es haduccion de un texto onginal extranjero. Ademis, obliga a 

cambiar constantemente de postura O posicih fiente al texto y a tomar el tiempo para 

volver a enfocar el escnto desde una nueva perspectiva elementos considerados 

'irnmutables*, efecto similar producido por los textos originales. 

Traducir las expresiones 'no me gusta* y 'no puedo' (de hvarez y Ferré 

respectivamente) de manera adecuada era muy importante para mi. Efectivamente, no 

quise traducir la fiase por 'je n'aime pas ça*/ 'je ne peux pas' O 'i don't like it'l 'i can't' 

puesto que mi Iectura de los poemas establece una conexion fundamental con el concept0 

kristeviano de la negatividad, el rechazo de Io establecido. Recurri a una formulaci6n 

que 'suena' m h  afirmativa (en el sentido de afirmarse) y autontaria, es decir 'no i don't 

like it'l 'no i can't' y 'non je n'aime pas ça'/ 'non je ne peux pas'. Sirve para subrayar la 

importancia que le di a ese 'no* con que empieza el poema "no me gustaT' y varios de sus 

versos y de los del de Ferré. Ademh, asi se continua uno de los 'juegos' fonéticos 

gracias a la fi-ecuente preservacion del sonido 'no' por el poema. 



Me parece muy importante tambisn la conservaci:.n de ciertos otros sonidos en los 

poemas. De hecho, adem5s del sonido "no", me pareci6 fùndamental, s e g h  mi 

interpretacion feminista de "la bailarina" y de sus traducciones, preservar por 10 menos en 

fiancés el sonido 't' de "tu" por "te7*. Puesto que en el poema de Ferré se emplea el 

pronombre "te", que en la mayor parte de ocasiones funciona como objeto indirecto, para 

enfatizar que la mujer recibe las acciones de los demis en castellano, decidi, con el 

mismo proposito, fotmular los versos fianceses de ta1 manera que el sonido recuerde a la 

lectora esa pasividad de la mujer. Asi, traduje "te clavaron gemelos en los ojos ... 1 te 

colocaron los brazos de carteras ... 1 te sentaron en palco rojo ..." por "tu t'es fait clouer 

des lunettes aux yeux.. ./ tu t'es fait suspendre les bras de sacoches.. ./ tu t'es fait asseoir 

dans le balcon rouge.. .'* y "you had spectacles nailed to your eyes.. ./ you had purses 

suspended from your arms.. ./ you were seated in the red box.. .". Aunque el sonido 't' 

no se preserve en la version inglesa como 10 esta en la version fiancesa, por 10 menos 

formulé los versos de ta1 manera que se enfatice la pasividad de la protagonista. 

Asi, la extranjerizacih y las estrategias usadas para lograrla hacen que las 

traducciones resistan a la estética de transparencia esthdar en América del Norte, la cual 

dictaria la domestication de la escritura desafiante y dificil de Ferré y kvarez usando el 

criterio de la fluidez. 

Sin embargo, hay que ser consciente de que ninguna traduction puede producir un 

efecto idéntico al del texto original porque la traduccih es fûndarnentalmente - pero en 

distintos niveles -- una domesticacih, la inscription de valores culturales que difieren 

radicalmente de los del primer texto; conlleva la marca de su productora, la cual es 



también la marca del contexto cultural e ideologico a la cual ambos -la traductora y el 

texto traducido- pertenecen. Puesto que mi interpretacion y el poema original son dos 

distintas entidades, determinadas por diferentes factores, cumpliendo diferentes funciones 

y diferentes vidas discursivas, mis traducciones interpretativas deben ser vistas como m a  

transformacih de los poemas originales, basadas en informacion sobre las escritoras 

mismas y en mis propias lecturas de obras literarias, de articulas criticos y de textos 

filosoficos y ferninistas. Sin embargo, mi interpretacion sin duda es solidaria de algunas 

de las preocupaciones sociales de Ferré y hvarez, pero las soluciones en mis 

traducciones no hacen que mis versiones al inglés y al francés sean rnk fieles a los 

sentidos de los originales. Las interpretaciones han fijado hasta cierto punto algunos 

sentidos, capacitando a las traducciones para ir mis alla dejando abierto el campo a otras 

lecturas de las dos obras literarias originales. Interesantemente, las interpretaciones 

también sefialan una tension logica entre los temas, a saber la contradiction entre las 

ideologias patriarcales y las feministas. 

Las estrategias de 'resistencia' ernpleadas en los dos poemas invitan a hacer 

eficazmente traducciones 'extranjerizantes'. Por Io tanto, éstos gozan de una liberacion 

momentinea de la cultura receptora. El moment0 liberador ocurre cuando la lectora de 

mis traducciones experimenta diferencias culturales y lingüisticas. 

Cuando una traductora decide ir en contra de la tendencia hegem6nica de la 

traduccibn y de sus critenos domesticantes y emplea las estrategias de 'resistencia' O 

'feministas', contribuye directamente al desarrollo y a la evolucion de discursos 

femeninos/feministas que difieren episternologicamente de 10 establecido, de las distintas 



instituciones patriarcales en el poder. Mi propia contribucion innovadora y feminista en 

la base se apoya directamente en el deseo de hacerse sujeto que se encuentra en el fuerte 

discurso afirmativo de Ferré y Alvarez creado gracias a los juegos entre 

significanteslsignificados y la negatividad que contienen los dos poemas estudiados en el 

capPtdo anterior. Ademis, para producir mis dos traducciones me inspiré de los 

planteamienios teoncos propuestos por Benjamin, Venuti y Von Flotow que permiten, 

por una parte (re)crear subjetivamente estos importantes discursos dentro de mi cultura, y 

por otra parte afirmarme como traductora visible que rechaza los multiples cnterios 

opresivos que forman la comente hegemonica de traduction. 

Dentro de la traductologia, opino que las estrategias de 'resistencia' ylo 

'feministas' representan epistemo16gicarnente una prolongacih del debate filosofico 

feminista que promueve el cuestionarniento, la problematizacih y el rechazo de 10 

establecido, de sus instituciones opresivas buscando elaborar nuevas perspectivas y 

desarrollar una dialéctica entre obras originales y traducidas, entre lenguas, culturas, pero 

también entre mujeres. Ademk, esas estrategias 'revolucionarias' permiten el desarrollo 

priictico de varios aspectos tebricos para que la mujer llegue a hacerse sujeto y a 

afirmarse. Asi, la negacion (cuestionamiento que lleva al rechazo y10 problernatizacih) 

se revela también en esa disciplina una herramienta fundamental para que la mujer, la 

traductora en este caso, se afirme como 'sujeto hablante' en textos traducidos. Dentro del 

proyecto feminista, mis traducciones tanto como los originales, sirven como 'espacio' en 

el cual - y a partir del cual - se pueden descoyuntar las representaciones patriarcales del 

género fernenino. A través del proceso vivo de la traduccih y los productos concretos 



que aqui son "non je n'aime pas ça'/ 'no i don't like this" y "la bailenne'/ 'the ballerina", 

yo, como traductora canadiense, puedo reclarnar en mi cultura mi propia subjetividad asi 

como la voz de dos escritoras latinoamericanas hasta ahora ignoradas, rnarginadas O 

calladas. Ese proceso representa una prectica ideologica, politica y cultural que es 

radicalmente democratica y que combate las ideologias patriarcales en cuanto al género 

fernenino. La traduccion tiene el poder de establecer una diferencia en la cultura 

doméstica y en la extranjera a partir de la emergencia de nuevas formas y relaciones 

culturales. El lenguaje problematizado y la traduccih representan realmente una fûerza 

moldeadora para el debate ferninista. 



CONCLUSIONES 

En el presente anilisis multidisciplinarïo de los poemas "la bailarina" de Rosario Ferré y 

"no me gusta" de Montserrat hvarez, he percibido la existencia de cierta evoluci6n de un 

discurso femenino en biisqueda y/o en construcci6n de una identidad femenina otra que la 

impuesta por las sociedades hegemhicas puertomquefia y peruana, respectivamente. En 

efecto, he demostrado la tesis original s e g h  la cual las manifestaciones de la negatividad 

(cuestionamiento que lleva al rechazo, la problematizacih y/o deconstmcci6n) dentro de 

los dos textos poéticos estudiados y de las traducciones de éstos revelan un proceso 

identitario femenino que lleva a la mujer - como concepto, fil9sofa, escritora, traductora 

e investigadora -- a m a  demostraci9n positiva de resistencia al patriarcado y de 

afirmacion de sP misma que permite un 'hacerse' fernenino. 

Con la intencih de cornprobar que la negatividad (en su compleja dinimica) 

constituye una herrarnienta fundamental para que la mujer se afirme como 'sujeto 

hablante' en cualquier texto escrito asi como en textos literarios y en traducciones, he 

acudido primer0 a los plantearnientos de Luce Irigaray y Julia Kristeva sobre la necesidad 

de la problematizaci:.n de la mujer como 'Objeto' del 'Otro', de una biisqueda 

identitaria femenina y de la elaboracion de nuevos puntos de vista femeninos mediante la 

escritura y el lenguaje poético. Con el fin de demostrar que, gracias a la negatividad, los 

dos poemas de Fer& y dvarez y las traducciones fiancesa e inglesa constituyen un 

'espacio' en el cual - y a partir del cual - la mujer (escntora, voz poética, traductora) 



puede cuestionar y criticar el patriarcado, a h a r s e  iibremente como mujer 'sujeto' y 

'hablante' y promover su subjetividad, he analizado las obras originales a la luz de varios 

plantearnientos filos6fico-feministas sobre la negaci6n propuestos por Irigaray y 

Knsteva. Ademk, me inspiré tanto de aquellos planteamientos como de los posibles 

significados O funciones de la negatividad y el discurso desafiante e innovador de F e d  y 

Alvarez para escoger y aplicar las estrategias de haduccion adecuadas para producir mis 

traducciones de las obras en cuestih, es de& las estrategias de 'resistencia' y 

'feministas' que buscan problematizar y desestabilizar el 'género', el lenguaje y todo 10 

que forma el patnarcado. Por 10 tanto, las manifestaciones de la negatividad revelan una 

herte dialéctica fernenina entre el poema de Ferré y el de hvarez, y eso aunque éstas 

formen parte de generaciones y de gmpos distintos puesto que cada texto poético resuena 

en el otro en cuanto a los deseos de liberacion de la mujer y de ir m h  alla de las 

identidades fijas impuestas por las sociedades. Existe también un dialogo Pntimo entre 

estas dos obras en lengua castellana y las traducciones en inglés y en fiancés, pues éstas 

constituyen una continuidad temiitica, lingüistica e ideologica de los originales dentro de 

la cultura receptora. Ademis, el presente trabajo demuestra la existencia de ma 

dialéctica feminista entre éstas y las que forman parte del canon literario, tanto doméstico 

como extranjero, pues los dos poemas y sus traducciones se unen para fonnar 

innegablemente una respuesta femenindfeminista agresiva, en sus propias culturas, a las 

instituciones patriarcales en el poder. 

Asi, los planteamientos propuestos por Irigaray y Kristeva sobre la negatividad y 

el proceso de subjetivizacibn de la mujer y las observaciones de Venuti y Von Flotow en 



cuanto a m a  nueva ética de traduccibn permiten a f m a r  que el proceso escriptural y la 

traduction constituyen, en efecto, un acto politico-feminista importante para el desarrollo 

de la mujer y de su condicion en las diferentes culturas patriarcales. Los dos poemas y 

las traducciones ' feministas' represectan un producto de esa ideologia feminista asi como 

otro 'espacio' apropiado y necesario para el proceso de subjetivizacibn de la mujer. Por 

su parte, las traducciones 'resistentes' al £iancés y al inglés presentes en este trabajo 

representan una continuacion dinhica de los poemas originales y por Io tanto invitan a 

un dialogo productivo entre por 10 menos dos culturas y tres mujeres resistentes a las 

estructuras patriarcales en América Central, del Sur y del Norte, tres mujeres inspiradas 

por el poder -- y el placer -- de la palabra. 
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la bailarina Papeles de Pandora (1 976) 

hi bailas la ira cantando 
una ira larga y roja como tu corazon 
ira coraz6n bandera que deshilacha el viento 
que te envuelves bailando 
cuando naciste fajaron tu vientre 
te envolvieron cuando todavia estabas hirmeda 
te colocaron en la cuna 
tu rnadre te cogio entre sus brazos y te dio de mamar 
leche de t d d o  y de retama 
te crecieron los miembros largos como ramas 
te trenzabas en las noches de viento 
te envolvias en la ira bailando 
y el baile era espléndido 
bailabas el aire frio 
alrededor de las estrellas 
bailabas los bordes anaranjados de las campanas 
que se abrian cuando ni eras nifia sobre la superficie 
del sol 

entonces alguien dijo: una seiiora bien educada no baiIa 
te clavaron gemelos en los ojos y tacos en los pies 
te colgaron los brazos de carteras y las manos de guantes 
te sentaron en palco rojo para que vieses mejor 
te sirvieron un banquete de cubierto de plata 
y te dieron a ahnorzar tu propio C O I - Z ~  

estuviste mucho tiempo sentada 
el remolino de tus pies debajo de la mesa 
el remolino de tus manos sobre el mantel de encaje 
reposando 
masticando tu corazbn 
dindole vueltas con la lengua tratando de tragar 
otros iban a baitar mientras tll aimorzabas 
a las cinco el lechero bailaba 
a las seis el basurero con guantes 
a las siete el barrendero bailaba 
a mediodia sali3 tu hermana 
bailando sus zapatillas dagas 
a las seis la trajeron en ambulancia 
abrieron la puerta y la cabeza rodo ikera 

te levantaste gritando no puedo 
vomitando carteras tacos joyas y guantes 
arrastrando tu ira por todas las calles 
gritando aunque me duela y el nino llore yo bai10 
por las gnias giratorias y los ventiladores del techo 
por las vacillas torcidas y las planchas oxidadas de mi 



astillero de suefios 
yo bailo 
marcando los bordes de la Iocura con puntos rojos 
adentro los pies sangrando 
bai10 zapateros y piragueros en huelga 
bailo camiones amarillos que hacen temblar la tierra 
baiIo el letrero que dice no estaciones 
no vire a la izquierda 
no vire en u 
Pare 
Ilorando aceras cansadas por el agua de las cunetas 
girando tristana sobre una sola pierna 
haciendo fiietés por los pasillos con tu mus10 Ïioco 
con tus pantallas de coral y tu boca pintada 
con los pechos a borbotones aunque el nino llore 

isadora no puedo 
dejar de bailar 
aunque a nadie le interese cuando voy y cuando vengo 
aunque kafka me diga la vida nada quiere de ti 
te toma cuando vienes y te deja cuando vas 
entonces alguien abre la ventana y lanza los brazos 

fuera 
y tu entras 
girando tus zapatillas dagas por el banquete 
rebanando mandibulas y tallos de copas 
torciendo tu ira bandera roja cara de loca 
por entre los ojos huecos 
bailas tu corazbn sobre la rnesa 

the baiIerina 

you dance your rage singing 
a long and red rage Iike your heart 
rage heart flag that frays the wind 
that you wvrapped around yourself dancing 
when you were bom they wrapped your belly 
you were tied up when you were still wet 
you were put in the cradle 
your mother grasped you between her arrns and breast fed you 
milk from tamarind and twigs 
your limbs grew on you long like branches 
you weaved during windy nights 
you wrapped yourself up in the rage dancing 
and the dance was splendid 
you danced the cold air 
around the stars 
you danced the orange edges of the bells 
that opened themselves when you were a little girl on the surface 

of the Sun 



then sorneone said: a well-educated lady does not dance 
you had spectacles nailed to your eyes and high-heel shoes to your feet (20) 
you had purses suspended from your anns and gloves on your han& 
you were seated in the red box so that you could see better 
you were served a silver-plattered banquet 
and you were given your own heart for breakfast 
you stayed seated for a long tirne 
the suhling of your feet under the table 
the swi.rling of your han& on the lace table cloth 
letting it go down 
chewing your heart 
turning it with your tongue trying to swaliow 
others went to dance while you were breakfasting 
at five the milkman was dancing 
at six the garbageman with gloves 
at seven the sweeper was dancing 
at noon your sister went out 
dancing her slippers daggers 
at six she was camed back in an ambulance 
they opened the door and the head rolled out 

you got up screamuig no i can't 
vomiting purses high-heels jewels gloves 
dragging your rage through al1 the streets 
screaming even if it hum me and the child cries 
fiom revolving cranes and the ceiling fan 
fiom twisted bars and the rusty gangway of the 

dockyard of my drearns 
i dance 
rna rbg  the borders of madness with red points 
within the bleeding feet 
i dance shoemakers and canoemakers on strike 
i dance yellow trucks that make the earth shake 
i dance the sign that says no parking 
no left tum 
no u turn 
stop 
crying tired sidewalks from the water in the ditch 
spuuiing tristana on a single foot 
making one-thighed whips through the corridors 
with your coral blind and your painted mouth 
with your breasts in a torrent even if the child cries 

isadon no i can't 
stop dancing 
even if no one is interested when i go and when i come 
even if kafka tells me life doesn't want anything fiom you 
it takes you when you come and leaves you when you go 

then someone opens the window and throws the arms 
outside 

and you enter 
spinning your slippers daggers through the banquet 
slicing the jaws and glasses' stems 
twisting your rage red flag crazy face 



in between the empty eyes 
you dance your h e m  on the table 

la ballerine 

tu danses ta rage en chantant 
une rage longue et rouge comme ton coeur 
rage coeur drapeau que désenfile le vent 
que tu t'enrobes en dansant 
quand tu es née ils ont enveloppé ton ventre 
tu as été emmaiiiotée quand tu étais encore humide 
tu as été placée dans le berceau 
ta mère t'a saisie entre ses bras et t'a donné à boire 
lait de tamarin et de poteau 
les membres t'ont poussés longs comme des branches 
tu te tressais dans les nuits de vent 
tu t'enveloppais dans la rage en dansant 
et la danse était splendide 
tu dansais l'air fioid 
autour des étoiles 
tu dansais les rebords orangés des cloches 
qui s'ouvraient quand tu étais petite sur la surface 

du soleil 

alors quelqu'un a dit: une dame bien éduquée ne danse pas 
tu t'es fait clouer des lunettes aux yeux et des talons-hauts aux pieds (20) 
tu t'es fait suspendre les bras de sacoches et les mains de gants 
tu t'es fait asseoir dans le balcon rouge pour que tu puisses mieux voir 
tu t'es fait servir un banquet à couvert d'argent 
et tu t'es fait donner à déjeuner ton propre coeur 
tu as été longtemps assise (25 
le tourbillon de tes pieds sous la table 
le tourbillon de tes mains sur la nappe en dentelle 
reposant 
mastiquant ton coeur 
le retournant avec ta langue pour essayer de l'avaler 
d'autres allaient danser pendant que tu déjeunais 
à cinq heures le laitier dansait 
à six heures le vidangeur avec des gants 
à sept heures le balayeur dansait 
à midi est sortie ta soeur 
en dansant ses chaussons dagues 
à six heures ils l'ont ramenée en ambulance 
iIs ont ouvert la porte et la tête dégringola 

tu t'es levé en criant non je ne peux pas 
vomissant sacoches talons-hauts bijoux gants 
traînant ta rage dans toutes les rues 
criant même si ça me fait mal et l'enfant pleure je danse 
des grues tournantes et des ventilateurs du plafond 
des montures tordues et des planches rouillées de mon 
chantier naval de rêves 



je danse 
en marquant les rebords de la folie avec des points rouges 
à l'intérieur les pieds ensanglantés 
je danse cordonniers et marchands de canoë en grève 
je danse camions jaunes qui font trembler la terre 
je danse l'écriteau qui dit défense de stationner 
non pas de virage à gauche 
non pas de virage en u 
arrêt 
pleurant trottoirs fatigués par l'eau des fossés 
tournant tristana sur un seul pied 
faisant des fouets dans les condors avec ta seule cuisse 
avec tes écrans de corail et ta bouche peinte 
avec les seins à flots même si l'enfant pleure 

isadora non je ne peux pas 
arrêter de danser 
même si personne s'intéresse à quand je vais et quand je viens 
même si kafka me dirait la vie ne veut rien savoir de toi 
elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu vas 

alors quelqu'un ouvre la fenêtre et lance les bras 
dehors 

et tu entres 
tournant tes chaussons dagues sur le banquet 
tranchant mandibules et pies de verre 
tordant ta rage drapeau rouge air de folle 
d'entre les yeux creux 
tu danses ton coeur sur la table 



no i don? like 

no i don't like 
to wake up alone in the silenced night 
after a nightmare 
and, lost of al1 human dignity: 
to be only a poor and fnghtened animal 
my pale-white body translucent to the 

n i s  
a cemetery of flesh 

no i don't like 
to silently whine for an anonyrnous embrace 
for the strong presence of someone 
for a face without a face 
for the voice of anyone 
to r e m  me to the human race 

no i don't like 
because i'm almost about to feel 
that i am nothing more than a woman 

(what a stupid idea) 

non je n'aime pas 

non je n'aime pas 
me réveiller seule dans la nuit étouffée 
après un cauchemar 
et, toute dignité humaine perdue, 
n'être plus qu'une pauvre animale effrayée 
corps pâle et blanc où transparaissent mes 

côtes 
viande à cimetière 

nomegusta Zonadark (1991) 

no me gusta 
despertar sola en la callada noche 
tras una pesaciilla 
y, perdida toda dignidad humana, 
ser s61o un pobre animal asustado 
pilido cuerpo blanco en donde se translucen las 

(5) 

costillas 
carne de cementerio 

no me gusta 
gemir silentemente por un abrazo anhimo (10) 
por la presencia firme de cualquiera 
por un rostro sin rostro 
por la voz de quien sea 
que me regrese al mundo humano 

no me gusta 
porque casi estoy a punto de sentir 
que no soy nada mis que una mujer 

(qué idea tan estupida) 

non je n'aime pas 
gémir silencieusement pour une étreinte anonyme (10) 
pour la presence sécurisante de quelqu'un 
pour un visage sans visage 
pour la voix de qui qu' ce soit 
qui me ramènerait au monde humain 

non je n'aime pas 
parce que je suis sur le point de sentir 
que je ne suis rien de plus qu'une femme 

(quelle idée vraiment stupide) 




