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I. Introducción 

 

Esta tesis tiene por finalidad realizar un análisis de las columnas periodísticas escritas 

por Alfonsina Storni y Sara Gallardo entre 1920 y 1980, a fin de identificar las distintas 

críticas que estas autoras hacen a los discursos androcentristas que se insertan en la Argentina 

moderna en torno a los vínculos entre 1)mujer y cuerpo, 2)mujer y saber, y 3)mujer y 

trabajo.1  Storni y Gallardo representan dos figuras clave puesto que logran insertarse en un 

género perteneciente al ámbito público, y tradicionalmente de carácter masculino . Bajo esta 

mirada, ambas autoras buscan exponer los límites que supone la falta de autonomía y de 

participación pública de las mujeres en la sociedad argentina, a causa de la imposición de 

distintos discursos normativos patriarcales. En este contexto, el discurso científico se presenta 

como uno de los principales medios para promover la subordinación de la mujer y controlar 

los  “excesos femeninos”; aquí la noción de cuerpo ocupa un lugar protagónico para justificar 

la inferioridad natural de la mujer –ideología enmarcada en el pensamiento positivista–.2 La 

ciencia doméstica y la puericultura (crianza de los hijos) también forman parte de este 

discurso científico, y se difunden fundamentalmente en las secciones femeninas de distintas 

revistas y diarios por medio de artículos buscan dar consejos a la mujer moderna. A su vez, 

las políticas educativas, las campañas de alfabetización (iniciadas por Sarmiento a fines del 

siglo XIX) y los avances tecnológicos introducen un nuevo modelo de lector ligado a las 

capas media y/o populares. Dentro de este sector, la mujer ocupar un rol fundamental, puesto 

que numerosas publicaciones estaban destinadas a ella.. En este contexto, el mercado de 

consumo se transforma en un reproductor de la ideología sexual hegemónica (Diz 2006).  

                                                
1 Entenderemos por “discurso androcentrista” aquel en el que prevalece una visión del mundo y de las 
relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. 
2 Diz, Tania. Alfonsina periodista: ironía y sexualidad en la prensa argentina. 2006. Buenos Aires: Libros del  
Rojas (pág. 23) 
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Para llevar a cabo el análisis de estos discursos, utilizaremos como referencia una 

selección de lecturas del filósofo francés, Michel Foucault (1926 - 1984). En su obra, Vigilar 

y castigar (1975), el autor introduce el concepto dispositivo de control para hacer referencia a 

ciertas prácticas sociales y discursivas que se inscriben en los cuerpos, determinando 

comportamientos y sentidos. Foucault luego retoma esta cuestión en su obra, Tecnologías del 

yo (1988), en la cual estudia la presencia de estos discursos en distintas instituciones para 

exponer las distintas medios a través de los cuales el hombre desarrolla un saber sobre sí 

mismo. Estos medios son definidos como “tecnologías” que el hombre utiliza para construir 

su persona. Foucault (1988) establece la existencia de cuatro tipos principales de 

“tecnologías”, entre ellas, las tecnologías de poder y las tecnologías del yo. 

Bajo esta lectura, analizaremos los distintos discursos androcentristas –entendidos 

como dispositivos de control– construidos en el siglo veinte en Argentina, y su empleo de las 

columnas periodísticas femeninas –entendidas como tecnologías– como medio de 

disciplinamiento del vínculo entre la mujer y el saber, la mujer y el cuerpo, y la mujer y el 

trabajo. A su vez, intentaremos trazar los códigos imperantes que tanto Storni como Gallardo 

abordan en sus trabajos para el despliegue de una producción narrativa de carácter 

transgresor y performativo.  

En esta tesis  realizaremos entonces dos recortes temporales: en primer lugar, nos 

enfocaremos en las primeras décadas del siglo, las cuales representan la expansión del 

periodismo y la publicidad, hechos que traen consigo un aumento significativo del público 

lector y una presencia cada vez más marcada de la voz femenina en las revistas y librerías. En 

este contexto, analizaremos una selección de columnas de Alfonsina Storni en torno a las 

siguientes problemáticas: 1) la mujer y el saber, tomando como foco a) a la mujer escritora; 

y b) a la mujer lectora; y 2) la mujer y el cuerpo, tomando como foco a las figuras de a) la 

benefactora y b) la irreprochable.  
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En segundo lugar, nos ubicaremos entre la década de 1960 y 1980, a fin de exponer el 

cambio de paradigma que se produce a partir de la revolución sexual, fenómeno que exige la 

reconfiguración de los roles masculinos y femeninos, la pareja, la familia y, 

consiguientemente, el espacio privado. Aquí analizaremos una selección de entrevistas y 

columnas periodísticas de Sara Gallardo en torno al trabajo doméstico, enfocándonos en la 

noción de “amor” como fundamento de la ausencia de remuneración a partir de las lecturas 

de Silvia Federici.3 A partir de esta investigación nos colocamos entonces ante la presencia 

de dos autoras que utilizan la prensa como vía de exposición de las primeras críticas 

feministas, a través de una escritura ingeniosa, irónica y satírica.  

 

1. El cambio de siglo en Argentina: inserción de la mujer en la prensa  

A principios del siglo veinte, Argentina se inserta en un proceso de modernización 

que trae consigo un aumento significativo de la población a partir de las corrientes 

migratorias europeas, el desarrollo de la imprenta y distintos avances a nivel tecnológico. En 

este contexto, el poder de la clase hegemónica comienza a tambalearse y la figura de la mujer 

es concebida como un factor desestabilizante crucial a partir de la creciente participación en 

el ámbito público.  

Este fenómeno comienza a representar un peligro para las instituciones que funcionan 

como dispositivos de control, es decir, aquellas que imponen doctrinas arbitrarias 

fundamentadas en discursos patriarcales, como el matrimonio y la familia.4 Como respuesta, 

las fuerzas dominantes construyen un nuevo discurso basado en la lógica de la diferencia 

sexual y cobra fuerza la imagen de la mujer como lo otro, la cual se refuerza a través de la 

demarcación de diferencias arbitrarias con el hombre (Diz 2006). En este contexto, la mujer 

pasa a ser objeto de estudio y referente de diversos discursos basados en una supuesta 
                                                
3 Federici, Silvia . 2012. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: 
Traficantes de sueños (pág. 37) 
4 Foucault, Michel. 1975. Vigilar y castigar. 



6 
 

“naturaleza femenina” que construye una subjetividad arraigada en el rol de ama de casa, 

esposa y madre. Bajo esta lectura, la Argentina moderna se configura a través de una 

sociedad “pacata y controladora”, cuya moral moral privada y pública se impone sobre la 

mujer, especialmente aquellas pertenecientes a la clase burguesa; las niñas de buena familia 

debían tener una conducta impoluta y, bajo ningún aspecto, debían comportarse como un 

varón. En este contexto, se divisa un aumento de las campañas de alfabetización, en donde el 

estímulo de ofrecer más educación a la mujer reside en un mandato prohibitorio de las 

relaciones sexuales pre-matrimoniales y el adulterio (Barrancos 2010). Dora Barrancos 

(2010) destaca que esta moral abarca mucho más que los sentidos habituales otorgados a las 

cuestiones públicas; los sectores conservadores estaban asustados ante las crecientes marcas 

de autonomía que mostraban las mujeres debido al contacto con géneros culturales 

“contaminantes”, como el cine, la lectura más libre y una la sociabilidad que propiciaba el 

trabajo de estas fuera del hogar.  

Las primeras décadas del siglo XX representan también el momento de consolidación 

del campo literario argentino. A través de la expansión de la imprenta y el crecimiento de la 

población alfabetizada, aparecen numerosas publicaciones que coinciden en tener por 

referente y lectora a la mujer, entre ellas, folletines, poesías y columnas periodísticas. Las 

editoriales elaboran entonces diferentes estrategias comerciales con el objeto de ofrecer 

productos a segmentos específicos del público femenino, y entre 1915 y 1939 se produce una 

proliferación importante de revistas literarias, tanto vanguardistas como modernistas: 

Nosotras, Ideas, Letras, Protea, Vida Nuestra, Atenea, Tribuna libre, La Nota. (Diz 2006) En 

este marco cobran presencia las columnas femeninas. Estos artículos buscan orientar la 

constitución de la mujer o de lo femenino a partir de dos ejes fundamentales: el cuerpo, desde 

parámetros de la salud, la moda o la vida social; y el segundo, las tipologías a partir de las 

cuales se describe y evalúa la subjetividad femenina (Grajales Ramos 2018). En este 
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contexto, la posibilidad de escribir en medios de amplia circulación en secciones destinadas a 

tratar temas relativos a la feminidad constituye para Alfonsina Storni y Sara Gallardo la 

oportunidad de formular una crítica ingeniosa a los estereotipos femeninos en boga. Con el 

propósito aparente de modelar un tipo específico de mujer acorde con la moral y las buenas 

costumbres, las autoras se proponen en realidad subvertir los paradigmas sexogenéricos que 

se promovían en las secciones femeninas de la prensa. 

 

2. Naturaleza y poder  

 Para reconocer las nuevas tecnologías que se utilizan en el discurso androcentrista del 

siglo XX en Argentina para moldear la identidad femenina, tomaré como eje de trabajo el 

vínculo problemático entre mujer y saber, mujer y cuerpo, y mujer y trabajo. Con respecto al 

vínculo entre mujer y saber, podemos hacer mención de las lecturas de Marina Mayoral 

(2003), quien traza cuatro tipos de estereotipos en torno a la mujer intelectual, utilizando 

como referencia distintas citas provenientes de revistas femeninas y ensayos del siglo XIX y 

siglo XX: 1) la vida intelectual es algo que perjudica moralmente a la mujer; 2) la vida 

intelectual es incompatible con la naturaleza femenina; 3) la mujer debe ser “dulce” por 

naturaleza, sumisa y modesta y, por tanto, todo lo que escriba ha de responder a este 

carácter; y 4) la mujer intelectual carece de atractivo físico. A partir de estas nociones, 

analizaremos las figuras de la mujer escritora y la mujer lectora. En referencia al primer 

estereotipo, Storni (1919) deja en evidencia el dificultoso acceso para la mujer a diversos 

tipos de lectura por ser consideradas “inmorales”, o por trascender su comprensión 

intelectual.  En el segundo y tercer estereotipo se hace referencia a la noción de “naturaleza 
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femenina”, la cual Mayoral (2003) califica como debilidad orgánica5. En este contexto, cobra 

presencia también la figura de la mujer escritora,  

quien se encuentra incapacitada de producir determinados géneros literarios, tales como la 

novela histórica, el drama y el ensayo, a causa de esta supuesta naturaleza femenina. Virginia 

Woolf hace referencia a esta problemática en su ensayo, Un cuarto propio (1929), y propone 

una serie de motivos por los cuales la mujer está condicionada a producir una escritura 

limitada.  En primer lugar, la autora propone que la mujer lleva una vida limitada, idea que se 

condensa a través de la construcción de Judith Shakespeare, personaje ficticio que representa 

a la hermana de William Shakespeare. A continuación, Woolf (1929) nos invita a imaginar 

cómo hubiera sido la vida de esta figura, a través del contraste con la vida de su hermano, 

para dejar al descubierto que hubiera sido inimaginable que una mujer pudiera componer las 

piezas de William Shakespeare en los tiempos de Shakespeare. Posteriormente, propone que 

la mujer escritora se ve imposibilitada de escribir a causa de dos tipos de limitaciones 

materiales: la ausencia de dinero y de un cuarto propio. Por último, Woolf (1929) discute con 

la noción de que el sexo ejerce influencia en la producción de la mujer escritora, y afirma que 

“(...) es fatal para el que escribe pensar en su sexo. Es fatal ser un hombre o una mujer pura y 

simplemente; hay que ser viril-mujeril o mujer-viril.” (Woolf 1929, 139)  

En este contexto, podemos hacer referencia también a las lecturas de Judith Butler 

(1990). En su obra, El género en disputa (1990) la autora introduce el concepto de 

performatividad de género, fenómeno que constituye la adjudicación de ciertos rasgos, 

características y comportamientos a un género en particular y que consolidan posteriormente 

la categorización en “hombre” y “mujer”.6 Estos presupuestos habilitan la comprensión de los  

                                                
5 Mayoral, Marina. 2003. “Pervivencia de tópicos sobre la mujer escritora”, University of Northern Colorado 19, 
No. 1 . 
6 Butler, Judith. 1999. El género en disputa. El feminismos y la subversión de la identidad. Buenos Aires: Paidós 
(pág. 55) 
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discursos sexogenéricos que se instituyen y naturalizan como presuposiciones para entender 

lo femenino. 

A fin de dejar en evidencia la predominancia de un discurso androcentrista 

fundamentado en el concepto de “naturaleza femenina”, podemos hacer mención de aquello 

que propone José Ortega y Gasset en el epílogo del ensayo, “De Francesca a Beatrice” 

(Victoria Ocampo 1924). El autor utiliza la obra de Ocampo para hacer referencia a lo que él 

concibe como “la misión biológica de la hembra”, y afirma que el oficio de la mujer es ser el 

concreto ideal del varón (Ortega y Gasset 1924). Siguiendo esta línea, Ortega y Gasset (1924) 

propone que “La excelencia varonil radica, pues, en un hacer: la de la mujer es un ser y en un 

estar, o con otras palabras: el hombre vale por lo que hace; la mujer por lo que es (…) De 

aquí que la profunda intervención femenina en la historia no necesite consistir en actuaciones, 

en faenas, sino en la inmóvil, serena presencia de su personalidad.” (Ortega y Gasset 1928, 

161) Es a través de este tipo de afirmaciones que el discurso patriarcal insistirá en que el 

lugar de la mujer no es el espacio público ni el intelectual, sino el privado y doméstico, en 

donde deberá cumplir con su misión como esposa, madre y ama de casa.  

 Con respecto al vínculo entre mujer y cuerpo, utilizaremos como referencia la teoría 

de Michel Foucault en torno a la relación entre cuerpo y poder. En la entrevista, “Poder y 

cuerpo”, el autor expone las distintas formas que el ser humano adquiere conciencia sobre sí 

mismo a través de distintos ejercicios e ideologías de adoctrinamiento. A continuación, 

Foucault (1975) propone que el dominio y la conciencia del cuerpo se adquieren mediante el 

efecto que se obtiene a partir de la presencia del poder. En este contexto, adquieren presencia 

distintas tecnologías (Foucault 1988) empleadas para moldear la percepción que el ser 

humano tiene sobre su propio cuerpo, sometiéndolo a una serie de procesos a fin de cumplir 

con aquello que se percibe como “sano”, “normal”, e incluso “perfecto”. A pesar de que 

Foucault (1975) enfoca su estudio únicamente en la figura del niño y el hombre, 
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consideramos que a estos supuestos como aplicables a las cuestiones vinculadas al cuerpo 

femenino.  

En torno a la relación entre mujer y trabajo, utilizaremos como guía las lecturas de 

Isabella Cosse (2010) y Silvia Federici (2004). Isabella Cosse (2010) estudia el impacto que 

tiene la revolución sexual de la década de 1960' sobre las nociones de sexualidad, género y 

familia. Ante esta amenaza, la institución del matrimonio –entendida como dispositivo de 

control– adapta y transforma su discurso, y busca consolidar identidades marcadas por un 

pauta heterosexual, con la procreación como objetivo final para la transmisión del 

patrimonio. En este contexto, cobra fuerza un nuevo discurso en torno a la doble moral sexual 

y se establecen normas de conducta distintas según cada género. Bajo este discurso, el 

matrimonio se configura como “la única y verdadera carrera para la mujer”. A partir de estos 

supuestos podemos introducir nuestro tercer eje de trabajo, este es, el trabajo doméstico. En 

este marco cobra relevancia la institución de la familia, la cual se configura como el principal 

centro para la reproducción de la fuerza del trabajo doméstico (Federici 2004) . 

 A partir de estas lecturas, analizaremos de qué forma nuestras dos autoras, Storni y 

Gallardo, abordan las problemáticas en torno al saber, el cuerpo y el trabajo en sus columnas 

periodísticas, a fin de exponer sus distintas críticas hacia los distintos discursos 

androcentristas presentes en el siglo XX en Argentina.  

 

3. Michel Foucault: dispositivos de control y tecnologías del yo  

Para el análisis de los distintos discursos androcentristas predominantes en Argentina 

durante el siglo XX, utilizaremos como marco teórico algunos conceptos introducidos por 

Michel Foucault en sus obras, Vigilar y castigar (1975) y Tecnologías del yo (1988). En 

Vigilar y castigar, Foucault (1975) trabaja en torno al concepto del panóptico, estructura 

circular en medio de la cual hay un patio con una torre en el centro; este está dividido en 
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pequeñas celdas que dan al interior y al exterior del patio.7 En la torre central se ubica un 

vigilante, el cual puede observar todo lo que sucede tanto en el interior como el exterior de la 

celda; en paralelo, este sujeto puede observar pero no ser observado, por lo que ejerce una 

vigilancia total e ininterrumpida. En este contexto, cobra dimensión el concepto de dispositivo 

de control. A su vez, esta condición de poder total le otorga al vigilante la posibilidad de 

imponer un saber sobre aquellos a quienes vigila, estableciendo qué es normal y que no, lo 

correcto e incorrecto, y lo que se debe o no hacer (Foucault 1978). Como consecuencia, la 

norma pasa a ser parte del sujeto, y la vigilancia se internaliza a tal punto que ya no es 

necesario la presencia del vigilante. En este contexto toman presencia las tecnologías del 

poder.8  

En su ensayo Tecnologías del yo, Michel Foucault (1988) estudia las reglas, deberes y 

prohibiciones que se construyen en torno a la sexualidad, así como los impedimentos y 

restricciones con que estaba relacionada. En este marco, el autor resalta que hay una 

diferencia significativa entre las prohibiciones acerca del concepto de la sexualidad y otro tipo 

de prohibiciones. Bajo esta lectura, Foucault (1988) sostiene que las prohibiciones en torno a 

la sexualidad están constantemente ligadas a la obligación de decir la verdad sobre uno 

mismo. En este contexto, se introduce la relación entre prohibición e identidad: la conducta 

sexual, al estar sometida a reglas estrictas de secreto, decencia y modestia, transforma al 

concepto de prohibición en un dispositivo de control, cuya existencia conduce y manipula la 

identidad del ser humano. Foucault estudia la presencia de estos discursos prohibitivos en 

distintas instituciones para exponer las distintas formas en las que el hombre desarrolla un 

saber sobre sí mismo; a estas formas las denomina “tecnologías”, es decir, “juegos de verdad” 

que el hombre utiliza para construir su persona. Foucault (1988) establece la existencia de 

cuatro tipos principales de “tecnologías”, entre ellas, las tecnologías de poder y las 

                                                
7  Dispositivo carcelario ideado por el filósofo, Jeremy Bentham (1780), para ejercer control en las prisiones. 
8 Foucault, Michel. 1988. “Technologies of the Self”, The University of Massachusetts Press. 
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tecnologías del yo. Las tecnologías de poder se constituyen como aquellas que determinan la 

conducta de las personas, las someten a cierto tipo de fines de dominación, y conllevan una 

objetivación de las mismas; las tecnologías del yo son aquellas que permiten al individuo 

efectuar cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas, o 

cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar 

cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad (Foucault 1988). Entendiendo 

entonces a los discursos androcentristas como dispositivos de control, los cuales emplean a las 

columnas periodísticas femeninas como tecnologías de adoctrinamiento,  intentaremos 

registrar aquellas pertenecientes a las tecnologías de poder y tecnologías del yo que buscan 

construir subjetividades arbitrarias en torno al vínculo entre la mujer y el saber, la mujer y el 

cuerpo, la mujer y el trabajo.  

 

4. Silvia Federici: amor y patriarcado del salario  

 Para entender la relación entre mujer y trabajo, resulta necesario abordar las lecturas 

de Silvia Federici en sus ensayos, Calibán y la bruja (2004) y Revolución en punto cero 

(2012). En el marco de la revolución sexual en Argentina, cobra fuerza un nuevo discurso en 

torno a la doble moral sexual, el cual establece normas de conducta distintas según cada 

género, basándose en una supuesta diferencia de naturaleza entre mujeres y varones.9 Bajo 

este discurso, aparece la figura del ama de casa. La mujer que cumple este rol, además del de 

esposa y madre, es reducida a la condición de no-trabajadora, hecho fundamentado en una 

supuesta “naturaleza femenina”.10 En este sentido, se justifica la ausencia remuneración del 

trabajo doméstico, el cual queda invisibilizado por su ausencia de reconocimiento como tal. 

Federici (2004) propone entonces que el trabajo doméstico se transforma un atributo natural 

                                                
9 Cosse, Isabella. 2010. Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos Aires: Siglo 
Veintiuno Editores. 
10 Federici, Silvia. 2004. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulacion originaria. Buenos Aires: 
Traficante de Sueños (pág. 146) 
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de la mujer. En segundo lugar, la autora introduce el concepto de  patriarcado del salario, 

fenómeno que implica el sometimiento de la mujer a partir de la imposibilidad de generar 

dinero propio, y la apropiación de su trabajo por parte del trabajador varón.11 A partir de esta 

lectura, la mujer se transforma en un bien común, y el trabajo femenino en un recurso natural 

disponible para todos. A continuación se formula entonces un nuevo orden patriarcal que 

reduce a la mujer a una doble dependencia: de sus empleadores y de los hombres (Federici 

2004).  

Posteriormente, Federici (2012) hace referencia a este carácter no remunerado del 

trabajo doméstico en su obra, Revolución en punto cero. Aquí la autora realiza una lectura 

anti neoliberalista del trabajo doméstico y propone que el capitalismo utiliza el concepto del 

amor como herramienta para fundamentar la ausencia de remuneración. En este sentido, la 

autora afirma que, bajo un discurso radicado en  la presencia de una “naturaleza femenina”, 

se educa a la mujer para percibir su rol de ama de casa como el lugar donde se consolida su 

felicidad, y no como un sacrificio. Por último, Federici (2012) introduce el concepto de 

“trabajo afectivo” a partir de las lecturas de Baruch Spinoza (1677) acerca de la función del 

afecto. Spinoza (1677) define a los  afectos como modificaciones del cuerpo que pueden 

incrementar o disminuir la capacidad de actuar del ser humano.12 Federici (2012) traslada 

esta lectura de los afectos al plano económico y político, y propone que, ante la falta de 

recursos y la dependencia del hombre para obtener dinero, la mujer transforma su fuerza de 

trabajo y la ofrece en contraprestación por los recursos materiales (dinero) de los cuales 

carece. 

 

 

                                                
11  Federici, Silvia. 2004. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulacion originaria. Madrid: 
Traficante de Sueños (pág. 150) 
12 Federici, Silvia. 2012. Revolución en punto cero. Madrid: Traficante de Sueños (pág. 181)  
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II. Alfonsina Storni: intelectualidad inmoral y cuerpos prohibidos 

 

A comienzos del siglo veinte, el proceso de modernización en la Argentina trae 

consigo un crecimiento significativo de la publicidad y el periodismo. En este marco, cobra 

fuerza la figura de la mujer escritora, se amplía notablemente el público lector femenino y 

aparecen también las primeras columnas femeninas, en las cuales predomina un tipo de 

discurso vinculado a la labor doméstica, el cuidado de los hijos, la moda y la belleza. La 

referencia casi exclusiva a este tipo de temáticas nos permite identificar la presencia de un 

discurso androcentrista que busca construir una identidad femenina arraigada a las 

concepciones de cuerpo y naturaleza, y centrada en la maternidad y domesticidad. 13 En este 

sentido, se observa la presencia de una heterodesignación de la escritura, fenómeno que 

implica el desarrollo de una escritura que busca establecer qué significa ser mujer, qué 

significa ser femenina y qué tipo de normas se deben seguir a fin de cumplir con esta moral 

(Grajales Ramos 2018). En este capítulo quisiera argumentar que las columnas femeninas 

producidas en el siglo veinte en Argentina pueden leerse como dispositivos de control –

concepto forjado por Michel  Foucault (1975) en su obra Vigilar y castigar a través del cual 

describe ciertas prácticas sociales y discursivas que se inscriben en los cuerpos determinando 

comportamientos y sentidos. Desde esta perspectiva, analizaremos una selección de columnas 

periodísticas de la escritora argentina, Alfonsina Storni, a fin de exponer las críticas que la 

autora hace a estos dispositivos de control. Para ello, trazaremos dos ejes de lectura: 1) mujer 

y saber, y 2) mujer y cuerpo. 

 

 

 

                                                
13 Méndez, Mariela, Graciela Queirolo y Alicia Salomone, trad. 2014. Un libro quemado. Buenos Aires:  Editorial 
Excursiones. 
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1. Revirtiendo expectativas 

Entre los años 1919 y 1921, Alfonsina Storni escribe para las columnas 

“Feminidades” y “Vida Femenina”, publicadas en la revista La Nota; y “Bocetos Femeninos”, 

publicadas en el diario La Nación. Storni utiliza la escritura periodística como un terreno de 

lucha y legitimación a partir de la exposición y crítica de los discursos androcentristas de la 

época que buscaban imponerse en la vida social, económica, política y cultural. Para ello, la 

autora se sirve de recursos como la parodia, la ironía, la sátira, la ficcionalización e incluso el 

uso de un nombre artístico (Tao Lao), a fin de dejar en evidencia los modelos restrictivos 

construidos en torno a la feminidad. El uso de la ironía cumple un rol significativo en la 

escritura de Storni: la misma retoma frases de otros artículos femeninos con el objetivo de 

invertir su sentido o señalar la falta de pertinencia. Otro elemento que destaca a la escritura de 

Storni es la variación entre el yo inclusivo y el nosotros inclusivo, a través del cual la autora 

entabla un vínculo informal con la lectora usando modos de representar la escena de la 

enunciación comunes a los artículos femeninos, pero mostrando una actitud de pose que 

resalta el carácter ficticio de la enunciadora. Las críticas tajantes de Storni revierten en algún 

sentido las expectativas de las lectoras de las columnas femeninas, acostumbradas a encontrar 

artículos vinculados a la moda, el cuidado del aspecto físico, la labor doméstica y la crianza 

de los hijos, entre otros. (Grajales Ramos 2018). A partir del uso de estos recursos, la autora 

genera tensión a lo largo de toda su carrera  periodística, y construye una nueva oralidad que 

busca subvertir al discurso hegemónico de la época. 

En su ensayo Tecnologías del yo (1988), Michel Foucault estudia las reglas, deberes y 

prohibiciones que se construyen en torno a la sexualidad, así como los impedimentos y 

restricciones con que estaba relacionada; el autor se enfoca no sólo en los actos permitidos y 

prohibidos en sí, sino también en los sentimientos que se representan, los deseos que pudieran 

ser experimentados, etc. En este contexto, Foucault resalta la existencia de una diferencia 



16 
 

significativa entre las prohibiciones acerca del concepto de la sexualidad y otro tipo de 

prohibiciones, y sostiene que estas están “(...) continuamente relacionadas con la obligación 

de decir la verdad sobre sí mismo” (Foucault 1988, 45). A continuación cobra presencia 

nuestro primer punto de análisis: la relación entre prohibición e identidad. La conducta 

sexual, sostiene Foucault (1988), estuvo siempre sometida a reglas muy estrictas de secreto, 

decencia y modestia. Esta posee entonces un carácter complejo, puesto que por un lado se 

construye en torno a la prohibición verbal y, por el otro, con la obligación de decir la verdad. 

En este sentido, la prohibición se configura como un dispositivo de control, cuya existencia 

conduce y manipula la identidad del ser humano. Foucault estudia la presencia de estos 

discursos prohibitivos en distintas instituciones, tales como la medicina, la biología, la Iglesia 

y el Estado mismo, a fin de dilucidar distintas formas en las que el hombre desarrolla un saber 

sobre sí mismo; a estas formas las denomina “tecnologías”, es decir, “juegos de verdad” que 

el hombre utiliza para construir su persona. 

Foucault establece la existencia de cuatro tipos principales de “tecnologías”: (1) 

tecnologías de producción, (2) tecnologías de sistemas de signos, (3) tecnologías de poder y 

(4) tecnologías del yo; en esta investigación nos enfocaremos en las dos últimas. Por un lado, 

las tecnologías de poder se constituyen como aquellas que determinan la conducta de las 

personas, las someten a cierto tipo de fines de dominación, y conllevan una objetivación de 

las mismas. Con respecto a las tecnologías del yo, estas permiten a los individuos efectuar 

cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conductas, o 

cualquier forma de ser, obteniendo así una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar 

cierto estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad. (Foucault 1988) Para entender en 

profundidad el funcionamiento de estas tecnologías, resulta necesario remontarnos al 

concepto de “panóptico”, introducido originalmente por Foucault en su obra Vigilar y 

castigar (1975) y, posteriormente, en La verdad y las formas jurídicas (1978). El panóptico es 
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un dispositivo carcelario ideado por el filósofo Jeremy Bentham (1780) para ejercer control 

en las prisiones. Se trata de una estructura circular en medio del cual hay un patio con una 

torre en el centro. Esta especie de anillo está dividido en pequeñas celdas que dan al interior y 

al exterior del patio, y en la torre central hay un vigilante. Dado que cada celda da tanto al 

exterior como al interior, la mirada del vigilante puede atravesar toda la celda; “(...) en ella no 

había ningún punto de sombra y, por consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba 

expuesto a la mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, postigos 

semicerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie, a su vez, pudiera verlo.” 

(Foucault 1978, 43) El concepto del panóptico introduce en este sentido una cuestión 

fundamental: la vigilancia total e ininterrumpida de parte de un sujeto que posee completo 

poder sobre aquellos que observa. Esta condición de poder le otorga al individuo no sólo la 

posibilidad de vigilar, sino también de constituir un saber sobre aquellos a quienes vigila; de 

este modo, establece qué es normal y que no, lo correcto e incorrecto, y lo que se debe o no 

hacer. (Foucault 1978). Como consecuencia, la norma pasa a ser parte del sujeto, y la 

vigilancia se internaliza a tal punto que ya no es necesario la presencia del vigilante. En este 

contexto, podemos hacer referencia a las tecnologías del poder, puesto que es a través de estas 

que se determinan las conductas de aquel que se encuentra sometido; esta es la base del poder, 

la forma del saber-poder.14 

 

2.   Mujer y saber: restricción y prohibición  

En su texto, El orden del discurso, Foucault (1970) se adentra en los distintos 

procedimientos de exclusión que se perciben dentro de la construcción del discurso, entre 

ellos, la prohibición (desarrollado previamente), y la oposición entre lo verdadero y lo falso, 

separación que, según el autor, moldea nuestra voluntad de saber. Como otros sistemas de 

                                                
14 Pouvoir-corps. Rev. Quel Corps, nº 2, septiembre 1975. Pág. 2-5. 
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exclusión, esta voluntad de saber se apoya en una base institucional y está acompañada por 

una serie de prácticas tales como la pedagogía, los libros, las bibliotecas, etc. Pero en un 

sentido más profundo, esta voluntad también se define por la forma en que es puesta en 

práctica en una sociedad. Adentrándonos en nuestro primer eje de análisis, “Mujer y saber”, 

expondremos cómo los discursos androcentristas intentan moldear la voluntad de saber de las 

mujeres, a la vez que controlan y miden el acceso al mismo. Para ello, abordaremos dos 

figuras clave trabajadas en la escritura de Storni: la mujer lectora y la mujer escritora. 

 A pesar de que Argentina ingresa en la modernidad, observamos como aún prevalecen 

ciertas ideologías en torno al vínculo entre la mujer y el saber provenientes de siglos 

anteriores. Es así que hacia la década del 30’ podemos encontrar afirmaciones de este tipo: 

 

El fuerte de la mujer no es saber, sino sentir. Saber las cosas es tener sus conceptos y 

definiciones, y esto es obra de varón. La mujer no sabe, no se ha definido ese modelo 

de masculinidad, pero los entusiasmos y repulsas que siente en el trato con los 

hombres equivalen para ella al descubrimiento práctico de esa carga ideal que 

insospechada traía en su corazón.15 

 

 En estas palabras, escritas por José Ortega y Gasset en 1928, distinguimos la 

referencia hacia uno de los paradigmas principales que conforman la subjetividad femenina 

de la época, esta es, la sensibilidad. La mujer es posicionada como un ser frágil, de una 

sensibilidad particular, y cuando carece de esta se la identifica como poco femenina o 

marimacho. En su ensayo, “Pervivencia de tópicos sobre la mujer escritora”, Marina Mayoral 

(2003) resalta esta idea a partir de la construcción de cuatro “tópicos” de la mujer intelectual, 

utilizando como referencia distintas citas provenientes de revistas femeninas así como 

ensayos desarrollados por críticos del siglo XIX y XX. En el primer tópico se propone que la 

                                                
15 Ortega y Gasset. 1928. Epílogo “De Francesca a Beatrice” de Victoria Ocampo, publicado en la 2a edición de 
Revista de Occidente, Madrid (pág. 116). 
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vida intelectual es algo que “perjudica moralmente a la mujer”, alegando consecuentemente 

que aquellas que optan por este camino padecen de una vida desgraciada y miserable. Con 

respecto al segundo tópico, este propone que la vida intelectual es “incompatible con la 

naturaleza femenina”: “La mujer debe ser mujer, y no traspasar la esfera de los duros e 

ímprobos destinos reservados al hombre sobre la tierra. Sea enhorabuena poeta artista; pero 

nunca sabia.” (Gustave Deville en Marina Mayoral, 2003). La autora define a esta limitación 

de la naturaleza femenina como “debilidad orgánica”, la cual también incapacita a la mujer 

escritora de cultivar determinados géneros literarios, como la novela histórica, el drama y el 

ensayo. A su vez, la mujer que se dedica a la escritura es tildada como poco femenina y 

marimacho. De estos conceptos se desprende el tercer tópico, el cual sostiene que “la mujer 

es por naturaleza dulce, sumisa y modesta, por tanto lo que escriba ha de responder a este 

carácter”. Finalmente, el cuarto tópico establece que “la mujer intelectual carece de 

atractivo”. Para exponer esto, la autora cita un artículo que propone lo siguiente: “(…) 

preferimos aquella callada y silenciosa, que nos considera maestros de su vida y acepta el 

consejo y la lección con la humildad de quien se sabe inferior en su talento.” (José de Juanes 

en Marina Mayoral 2003, 17). En su escritura, Storni se sirve de estos estereotipos y los 

representa de forma exacerbada, a fin de ridiculizarlos y, en paralelo, realizar una crítica 

contundente hacia los discursos que construyen este tipo de identidades.  

 

2.1 La mujer escritora: una vida limitada 

 A partir de estos presupuestos, analizaremos a continuación la columna, “La mujer 

como novelista”, publicada en La Nación en 1920. En este artículo, Storni aborda los 

conflictos asociados a la relación entre la mujer y la escritura a través de la exposición de los 

límites impuestos desde los discursos androcentristas, los cuales conllevan a una falta de 

autonomía y participación en este tipo de profesión. En paralelo, Storni hace referencia a los 
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códigos morales imperantes sobre lo que las escritoras pueden o no tratar en sus obras para el 

despliegue de una producción narrativa propia.16 Utilizando la voz de Tao Lao –seudónimo 

empleado por Storni para firmar las columnas publicadas en el diario La Nación–, Storni encarna en 

esta columna a un enunciador que se identifica con el sexo masculino, y que porta un tono 

paternal pero de una ironía sutil, lo que provoca cierta incertidumbre en el lector.  El uso de 

este recurso constituye en este sentido una ficcionalización del enunciador de la cual Storni se 

sirve para manejar su posicionamiento frente a ciertos temas, a fin de poder hablar de ellos 

con mayor autoridad o conocimiento de causa. De este modo, Tao Lao enfoca su escritura en 

cuestionar los discursos impuestos por la posición hegemónica androcentrista y que las 

columnas femeninas ayudan a cristalizar en el imaginario colectivo.17  

 

Tao Lao era una máscara, una forma del como si, en la que Storni apuntaba a 

desmontar la dicotomía de género existente en los artículos femeninos (...) En este 

espacio, Storni con el seudónimo ponía en escena la ficcionalización del enunciador, 

señalando una subversión básica en el seno de la verdad: el sujeto productor de un 

discurso.  

Diz 2006, 104 

 

Storni inicia su columna exponiendo el aumento de mujeres novelistas en el ámbito 

literario, y relata: 

Sería ilógico suponer que la inteligencia femenina se haya despertado ahora; 

pero, para escribir con alguna propiedad, hacía falta a la mujer abandonar, siquiera en 

parte, las tareas del hogar y asomarse a observar la vida (...) Todo gran artista es, en 

el fondo, filósofo, y la primera condición para observar la vida con ojos claros y 

penetradores, estriba en analizarla con un desprendimiento absoluto de la moral 

                                                
16 Méndez, Mariela, Graciela Queirolo y Alicia Salomone, trad. 2014. Un libro quemado. Buenos Aires:  Editorial 
Excursiones. 
17 Diz, Tania. 2006. Alfonsina periodista: ironía y sexualidad en la prensa argentina 1919 - 1925. Buenos Aires: 
Libros del Rojas. 
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personal. Un espíritu dominado por las ideas morales corrientes, y convencido de que 

la vida se resuelve con fórmulas dadas y principios inmutables, carecerá de claridad y 

grandeza para penetrar, entender, descifrar las pasiones humanas, fuentes de toda 

gran literatura. 18 

 

En esta primera parte, Tao Lao (Storni) hace referencia al concepto de la moral, y 

propone que para que una mujer pueda escribir debe despojarse de ésta a fin de tener una 

visión clara de la vida. A continuación se introduce una primera problemática, puesto que los 

discursos androcentristas que se fusionan como dispositivos de control se insertan de forma 

tan arraigada en el imaginario femenino, que resulta dificultoso poder desprenderse de los 

mismos; tampoco es una elección que las mujeres puedan tomar de forma autónoma. En este 

contexto, vuelve a resurgir la lectura de Foucault (1988) en torno a las “tecnologías del yo”, 

las cuales introducen pensamientos y comportamientos que moldean la visión e identidad de 

la mujer, construyendo un subjetividad femenina patriarcal. Esta visión de ojo de la cerradura 

será entonces aquella que impida que la mujer pueda desarrollar una escritura destacada.19 Así 

lo deduce Tao Lao al hacer referencia al concepto de vida limitada: 

 

Si la mujer, pongo por caso, educada en un ambiente familiar, limitado, honesto, en 

una palabra, quisiera escribir una novela, sus personajes no podrían ofrecer otro matiz 

y otro interés que el de su vida limitada; no podría, lógicamente, entrar a tratar 

fenómenos psicológicos que desconoce, y resolvería cuanto problema planteara su 

novela con las vulgares y comunes normas por las que su vida se rige.20 

 

                                                
18  Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
19 En “Mi maestro: un parque” (entrevista de Esteban Peicovich), publicada en Bazar, en noviembre de 1977, 
Sara Gallardo recurre a esta metáfora para describir la visión limitada que poseen las mujeres como 
consecuencia de los discursos androcentristas. 
20  Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
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Bajo el dominio del discurso patriarcal, son pocos los espacios que quedan habilitados 

para la mujer, razón por la cual se ve obligada a llevar una vida más “vulgar” o “común”. 

Bajo esta línea, la mujer escritora se ve condenada a desarrollar una escritura limitada y 

pobre, puesto que lleva también una vida de este tipo. Esta imagen cobra fuerza en el ensayo, 

“Un cuarto propio”, de Virginia Woolf (1929), a través de la creación del personaje de Judith 

Shakespeare, hermana ficticia de William Shakespeare. La autora nos invita a imaginar cómo 

hubiera sido la vida de esta figura a partir del contraste con la vida de su hermano, para dejar 

al descubierto que hubiera sido inimaginable que una mujer pudiera componer las piezas de 

William Shakespeare en los tiempos de Shakespeare. Para exponer esta idea, Woolf (1929) 

comienza por describir cómo hubiera sido la educación de Judith en la etapa de formación, en 

la cual se enviaría al escritor (William) a un liceo para que aprenda latín, gramática y lógica, 

mientras que su hermana (Judith) permanecería en el hogar, sin que tuviera la oportunidad de 

aprender; “Hojeaba de vez en cuando un libro, uno de su hermano, quizá, y leía unas cuantas 

páginas. Pero entonces venían los padres y le decían que fuera a zurcir las medias o atendiera 

el guiso y no malgastara su tiempo con libros y papeles.” (Woolf 1929, 69-70) Hacia el final 

del relato, la autora concluye que “(…) una mujer nacida con un gran talento en el siglo XVI 

hubiera enloquecido, se hubiera tirado un balazo, o hubiera acabado sus días en una choza 

solitaria (…)” (Woolf 1929, 72).  

En este primer cruce entre Storni y Woolf, observamos cómo ambas autoras exponen 

los límites materiales e inmateriales que la mujer escritora debe atravesar para poder 

desarrollar su obra, además de un enorme esfuerzo para aquella que logra trascenderlos. 

Estratégicamente, hacia el final del capítulo Woolf (1929) hace referencia a una cita que 

termina por culminar esta visión: “Señor, una mujer compositora es como un perro 

caminando sobre sus patas traseras. No lo hace bien, pero es sorprendente que lo haga.” (Ceil 

Gray en Woolf 1929, 78) Posteriormente, Storni expone una visión similar: 
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Ahora bien: este criterio puede producir obras sanas, gentiles, delicadas, espirituales, 

poéticas, morales, bien escritas, etc.; pero carecerán siempre del gran rasgo que se 

advierte, justamente, por el atrevimiento con el que el alma realmente profunda se 

sumerge en la vida para sacar a luz sus verdades más tremendas y más ásperas (...) Es 

por esto que, generalmente, la mujer novelista produce obras incoloras, falsas, de un 

romanticismo estrecho y pobre. Y es que una comprensión profunda supone, también, 

una vida profunda.21 

 

 A continuación nos detenemos en algunos de los términos empleados por Tao Lao 

(Storni) para describir la escritura femenina: gentil, delicada y moral. ¿Por qué esta elección? 

Storni busca reforzar la mirada del escritor masculino plagada del discurso androcentrista que 

prepondera sobre el ideal femenino: una mujer de tipo angelical, o incluso maternal, que debe 

siempre mantener una postura dócil que se adhiere al discurso normativo de la época. Y es 

por estas mismas condiciones que la mujer escritora podría llegar a producir un tipo de obra 

“aceptable”, pero que jamás alcanzará esa grandeza que poseen los escritos masculinos dado 

que, como concluye el autor mismo, “una comprensión profunda supone, también, una vida 

profunda.” 

Si posee fortuna ––y para lograr aquello rompe con todo– quizás le fuera posible 

lograrlo; si carece de ella y debe vivir de lo que gana, la vida económica se le hará 

difícil y obscura. 22 

 

A partir de esta lectura, se establece un nuevo cruce entre Storni y Woolf, esta vez en 

torno a la concepción de fortuna. El foco principal de Un cuarto propio (1929) se radica en la 

                                                
21 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
22 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
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idea de que para que una mujer pueda ser escritora, debe poseer dinero y un cuarto propio23, 

noción que se repite cuando Tao Lao (Storni) propone que si una mujer posee fortuna, quizás 

le sea posible llegar a ser escritora, pero si carece de esta y debe vivir de lo que gana, será 

casi imposible. En adición a esto, a principios del siglo XX la economía de la mujer aún era 

administrada por una figura masculina: en primer lugar, su padre y, una vez casada, su 

marido. En este sentido, su acceso continúa siendo acotado a la vez que es un otro aquel que 

decide el destino de la misma.  

 

Luego, una vida extraordinaria destruye en la mujer lo que la hace más preciada: su 

feminidad. 

¡Qué enorme fuerza en beneficio de su pasión necesitara la mujer escritora para 

destruir en ella su feminidad, que es justamente, su inevitable adorno para el amor.24  

 

En este apartado, Tao Lao (Storni) introduce la interrogante acerca de si el sexo puede 

influir en la producción literaria de la mujer escritora. Hasta la década del 80’ la literatura 

escrita por mujeres, sobre mujeres y para mujeres era definida como escritura femenina. Sin 

embargo, ya en las primeras décadas del siglo veinte varias escritoras, entre ellas Virginia 

Woolf, comienzan a discutir en torno a esta problemática. En Un cuarto propio, Woolf 

(1929) afirma que “(...) es fatal para el que escribe pensar en su sexo. Es fatal ser un hombre 

o una mujer pura y simplemente; hay que ser viril-mujeril o mujer-viril.” (Woolf 1929, 139) 

Bajo esta lectura, Storni recurre a la ironía a través de la voz masculina para dejar en 

evidencia al discurso androcentrista que concibe como imposible que una mujer se despoje de 

su sexo para escribir, puesto que estaría perdiendo lo más preciado que tiene, esto es, su 

“feminidad”.  

                                                
23 ‘A woman must have money and a room of her own if she is to write fiction’ 
24 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
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En este contexto, podemos hacer referencia también a las lecturas de Judith Butler en 

su obra, El género en disputa (1990). En este ensayo, la autora introduce el concepto de 

performatividad de género (Butler 1990), fenómeno que constituye la adjudicación de ciertos 

rasgos, características y comportamientos a un género en particular que  consolidan la 

posterior categorización en “hombre” y “mujer”. Estos presupuestos habilitan la comprensión 

de las normativas sexogenéricas que se instituyen y naturalizan como presuposiciones para 

entender lo femenino, y que dictaminan cómo debe ser y comportarse una mujer –normas a 

las cuales se adscriben las columnas femeninas en el siglo XX en Argentina–. En este 

sentido, el concepto de performatividad de género es aplicable al análisis de las columnas de 

Alfonsina Storni, justamente porque la intención de la autora es cuestionar estas categorías a 

través de su propia escritura, con el objeto de instalar un discurso crítico que haga frente a los 

estereotipos de feminidad que se construyen en torno a la postura androcéntrica. 25 

 

2.2 La mujer lectora: la ausencia de elección  

 En la columna titulada “Las lectoras”, Tao Lao (Storni) analiza los diferentes tipos de 

lectoras que se pueden encontrar en Buenos Aires a partir de sus elecciones y preferencias a la 

hora de entrar a las librerías: 

 

Entre las formas de la literatura preferidas ocupa el primer puesto la novela, después 

el cuento, en seguida el verso y por último el teatro (...) Una gran cantidad mujeres 

tiene marcada preferencia por la literatura femenina: novela y verso. 

Puede deducirse de esta rápida anotación que la lectura preferida por la mujer está 

bien de acuerdo con su íntima naturaleza.  

Ella quiere sentir sin pensar demasiado: literatura mística, sentimental, psicológica, 

romántica, pasional, he aquí sus preferencias, exigiendo por lo general que la lectura 

                                                
25 Grajales Ramos, Angelica Maria. 2018. "Acercamiento a la escritura ensayística de Alfonsina Storni a la luz de 
la performatividad de género de Judith Butler." Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
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hable a su imaginación, a sus sueños, a sus problemas psicológicos, más que a la 

razón pura.  

La gran mayoría de los hombres no escapa tampoco a esa norma, pero lo que debe 

señalarse como característico de la lectora es que se mantiene en cierto término 

medio: ni asciende a la gran literatura ni desciende a la pésima, y lee evidentemente 

para deleitarse, entretenerse y no para saber, evitando sistemáticamente la lectura 

científica (...)26 

 

 Una vez más, Storni encarna la voz masculina del siglo XX a través de la figura de 

Tao Lao para dejar en evidencia lo que Ortega y Gasset pronunciaba unas páginas antes 

acerca de la importancia de lo sentimental en la figura de la mujer. A través de la 

enumeración de los distintos géneros elegidos por las lectoras, Tao Lao llega a la conclusión 

de que la mujer “quiere sentir sin pensar demasiado”, sintetizando de este modo la visión 

androcentrista que se tenía del vínculo entre mujer y saber, en donde predomina la presencia 

de un carácter emocional y la ausencia de un carácter racional, concepciones que serían 

propias de la naturaleza de la mujer. De modo irónico, Storni reconstruye entonces una 

oralidad masculina (Tao Lao) atravesada por un discurso androcentrista que intenta construir 

y moldear una identidad femenina ignorante y empobrecida que aborda la lectura únicamente 

como forma de entretenimiento y no con el objetivo de instruir.  

Es importante destacar que Tao Lao hace referencia durante toda la columna a una 

elección por parte de la mujer, en función de su naturaleza misma, oscureciendo el hecho de 

que hay un discurso por detrás que se impone y que, por ende, no existe tal elección. Este 

fenómeno nos remonta al episodio de Un cuarto propio en el cual Woolf (1929) relata un 

intento fallido de acceder a una biblioteca en sola: 

 

                                                
26 Tao Lao (Alfonsina Storni), "Las lectoras" (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La Nación, el día  
17 de octubre de 1920. 
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(...) pero ahí estaba yo en la puerta misma de la biblioteca. Debo haberla abierto, 

porque inmediatamente surgió, como un ángel guardián, vedando el camino, con una 

agitación de ropaje negro en lugar de alas blancas, un caballero suplicante, plateado y 

bondadoso, que deploro en voz baja, al despedirme, que la entrada a la biblioteca solo 

fuera permitida a señoras acompañadas por un profesor del colegio o provistas de una 

carta de presentación. 27 

 

Ante este episodio, en el cual autora se le es negado el acceso a la biblioteca puesto 

que no viene acompañada de un profesor o posee una carta que la autorice para esto, vuelven 

a surgir las nociones de prohibición y vida limitada, Una vez más, no hay elección sino 

restricción, con el objetivo de que el vínculo entre mujer y saber permanezca bajo el control 

del hombre, quien impone normativas y limitaciones. De este modo, prevalece en la figura de 

la mujer un carácter inofensivo y sumiso.  

Para finalizar el análisis de este eje, introducimos a continuación el análisis del 

artículo, “Nosotras… y la piel”, publicado en la revista La Nota en 1919. En esta columna 

Storni discute en torno a la correlación que se establece entre moralidad femenina y moda, en 

el marco de una sociedad que busca instituir preceptos para una vestimenta femenina recatada 

(Grajales Ramos 2018).  

Se ha descubierto no sé qué íntima relación entre la modalidad femenina y la piel; se lo ha 

descubierto ahora, en pleno siglo veinte, cuando ya nos permitíamos, las osadillas, decir en voz 

alta que conocemos a un escritor que se llama Monpassant. ¡Oh, desgracia! 

Correremos desde hoy mismo hacia las tiendas, pediremos muchos metros de tela para 

hacernos vestidos especiales, usaremos pesado velo en la cara, nos pondremos guantes de dos 

centímetros de espesor en las manos… ¡Oh, desgracia mayor! 

Iremos al teatro con aparatos para taparnos los oídos y lentes ahumados en los ojos… iremos al 

teatro llevando en las manos los cuentos de Blanca Nieve, Barba Azul y la Cenicienta, por la 

                                                
27 Virginia Woolf. 1929. Un cuarto propio. Buenos Aires: Editorial Random House Mondadori S.A (pág. 22). 
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calle sin alzar los ojos, no miraremos a ningún lado cuando vayamos por las aceras e 

inmoladas en ese púdico sacrificio caeremos víctimas de un auto veloz. 

¡Oh, romántica y pura muerte de una niña del siglo veinte!28 

 

En los primeros párrafos de esta columna, vislumbramos claramente el uso de la ironía 

por parte de Storni con el objeto de ridiculizar la cuestión a discutir, y con una tensión que se 

acrecienta a medida que la lectura avanza. Para empezar, la autora hace referencia a Guy de 

Maupassant, elección que no es para nada ingenua. Esta mención pone en evidencia que ya 

para este período habría un mayor número de mujeres alfabetizadas que tienen acceso a la 

literatura. A su vez, la obra de este autor posee un carácter erótico, por lo que la mención del 

mismo se vislumbra como un acto de rebeldía y desafío a través del cual las “osadillas” se 

atreven a admitir en voz alta que lo han leído. A partir de estas afirmaciones, se construye la 

imagen de una mujer instruida, intelectual e independiente que no teme admitir su condición 

como tal. Esta referencia pone también un énfasis en lo contradictorio que resulta imponer en 

esta época un discurso moralizante sobre la moda, acción que se ve acentuada de forma 

irónica hacia el final del párrafo ante la exclamación ¡Oh, desgracia!.  En el párrafo siguiente, 

Storni  hace referencia a un tipo de vestimenta perteneciente a un período un poco anterior a 

los años veinte, tal vez incluso del siglo pasado, en donde las mujeres en su mayoría aún 

vestían en su cotidianeidad vestidos largos, velos y guantes gruesos. Esta referencia deja 

entrever la visión de Storni ante esta normativa que busca imponerse, considerándola como 

anticuada y retrógrada. Para acentuar esta cuestión, repite nuevamente la exclamación del 

párrafo anterior, pero esta vez agregando el término “mayor” (¡Oh, desgracia mayor!). 

Finalmente, en el tercer párrafo, Storni hace referencia al acceso restringido a la cultura para 

la mujer, hecho que sintetiza a través de la imagen de mujeres con los oídos tapados en el 

teatro y lentes ahumados que obnubilan la vista, haciendo imposible que se pueda apreciar 
                                                
28 Alfonsina Storni, “Nosotras y la piel” (de la columna Feminidades), publicada en La Nota, el día 25 de abril de 
1919. 
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algo. Posteriormente, la autora hace referencia a  tres cuentos fantásticos: Blanca Nieve, 

Barba Azul y Cenicienta. ¿Qué tienen en común estas obras? Las tres ilustran y refuerzan 

figuras estereotipadas, provenientes del discurso patriarcal, de damiselas en peligro y 

princesas que, vulnerables y temerosas, caen en la desgracia y la tragedia por su mera 

condición de ser. Una vez más, Storni utiliza el recurso de la exclamación hacia el final del 

párrafo para llevar la queja a su máximo ridículo, gritando ¡Oh, romántica y pura muerte de 

una niña del siglo veinte! 

 

3.  Mujer y cuerpo: poder y naturaleza 

 En la entrevista, “Poder y cuerpo”, Michel Foucault (1975) aborda la problemática del 

cuerpo en relación al poder, exponiendo las distintas formas que el ser humano adquiere 

conciencia sobre sí mismo a través de distintos ejercicios e ideologías de adoctrinamiento. 29 

A pesar de que el autor se enfoca únicamente en la figura del niño y el hombre, hallamos que 

estos supuestos también son aplicables a las cuestiones vinculadas al cuerpo femenino. El 

dominio, afirma Foucault, y la conciencia del cuerpo, se adquieren mediante el efecto del 

cuerpo a partir del poder: “(...) la gimnasia, los ejercicios, el desarrollo muscular, la desnudez, 

la exaltación del cuerpo bello… todo está en la línea que conduce al deseo del propio cuerpo 

mediante un trabajo insistente, obstinado, meticuloso que el poder ha ejercido sobre el cuerpo 

de los niños, de los soldados, sobre el cuerpo sano.” (Foucault 1975, 104). A partir de este 

supuesto, entendemos a los distintos discursos vinculados a la salud y la belleza como 

dispositivos de control que construyen la percepción que el humano tiene sobre su propio 

cuerpo, sometiéndolo a una serie de procesos a fin de cumplir con aquello que se percibe 

como “sano”, “normal”, e incluso “perfecto”. En relación a este supuesto, Foucault (1975) 

expone posteriormente un caso en relación a la masturbacioón masculina y el pánico que este 

                                                
29 Pouvoir-corps. Rev. Quel Corps, nº 2, septiembre 1975. Pág. 2-5.  
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acto produce dentro de la sociedad, concibiéndolo como una enfermedad. Desde esta visión, 

se impone entonces un control sobre el cuerpo, una vigilancia de la sexualidad, es decir, una 

objetivación de la sexualidad a partir de la persecución del cuerpo (Foucault 1975). Este 

análisis acerca de cómo el poder actúa sobre el cuerpo reaparece posteriormente en la teoría 

de las “tecnologías del yo” (Foucault 1988).  Como recordarán, estas permitían a los 

individuos efectuar un número de operaciones y procesos sobre el cuerpo, a fin de obtener una 

transformación del mismo y, consecuentemente, alcanzar un estado de felicidad. En este eje, 

analizaremos entonces cómo esta lectura se traduce en el cuerpo de la mujer a partir del 

análisis de dos columnas de Storni, las cuales exponen un discurso androcentrista que insiste 

en el peligro que representa la exposición del cuerpo para la preservación de la pureza.  

 

3.1 “Nosotras y la piel” 

Retomamos entonces la columna analizada en el eje anterior, “Nosotras y la piel”, 

haciendo hincapié en la segunda parte del texto, en la cual Storni hace referencia a la 

lamentable cuestión de que gran parte de la dignidad de la mujer está alojada en su piel, por lo 

cual no puede lucirse ni ser mirada sin que la moral se vea corrompida: 

 

Me había permitido soñar que podíamos ir a una sala de espectáculos y resucitar a la Grecia 

maravillosa en un púdico desnudo… había creído que teníamos el derecho de ir a los museos y 

olvidarnos de todo ante la presencia de un mármol perfecto, había soñado con que eso era tan 

nuestro como el agua que bebemos… Había creído que de esa sensación de arte resurgiríamos 

elevadas y dignas, capaces de entender la divinidad, capaces del perdón, del sacrificio, de 

todos los más grandes sentimientos humanos, y he aquí que los hombres descubren en la piel y 

en el desnudo las propiedades de Satán y quieren salvarnos, oh, protegidas mujeres, de sus 
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maléficos peligros, poniendo entre Satán y los ojos una malla muy transparente, muy fina, muy 

sugestiva…30 

 

Aparecen en este contexto dos conceptos claves para nuestro análisis: el arte y la 

religión. Históricamente, estas dos instituciones han pronunciado innumerables discursos en 

torno al desnudo y la sexualidad que funcionaron como dispositivos de control. Con respecto 

a la institución artística, Storni hace referencia a las prácticas provenientes de la Antigua 

Grecia y su posterior presencia dentro de los museos: en ambas podemos encontrarnos con 

una noción del desnudo como inofensivo, armonioso, perfecto, en donde no hay lugar para lo 

grotesco. Estos cuerpos “irreprochables” –término que analizaremos en profundidad en la 

columna “La irreprochable”– cobran vida en la escultura y el teatro, ambos elementos 

pertenecientes a una cultura elevada y, por ende, aceptados socialmente.  

¿Por qué entonces la exposición de la piel se concibe como un acto peligroso? Para 

explicar esto, Storni retoma ciertos conceptos bíblicos, tales como la naturaleza humana, el 

perdón, el sacrificio, entre otros, a fin de reforzar esta contradicción del desnudo como 

inaceptable, al cual se le adjudica “las propiedades de Satán”. Pero es la misma fuente –la 

Biblia–, aquella que en el Génesis relata la creación del hombre y la mujer, y cómo estos 

están desnudos. Puesto que no hay nada más natural y propio del ser humano que la desnudez, 

resulta entonces inconsistente considerar a la exposición de la piel como un acto que peca 

contra la “moral femenina”. 

 

Gentiles señoras: yo opino que lo peligroso es el cuello, y si su piel delicada y bella es un 

estorbo para la tranquilidad del mundo, hay que hacer una liga para cortar todos los cuellos 

hermosos, pero las frazadas están mandadas a guardar… 

                                                
30  Alfonsina Storni, “Nosotras y la piel” (de la columna Feminidades), publicada en La Nota, el día 25 de abril de 
1919. 
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Reunirse en un salón, hacer una lista de la comisión directiva, tomar una taza de té, hacer un 

inofensivo comentario, es cosa que todos los días hacen las mujeres y los hombres, porque 

algo debe hacerse para que pase la vida lo más rápidamente posible. 

Pero emprenderla en cátedra severa contra la moda, por ejemplo, mientras se descuidan 

problemas fundamentales de la vida, en el sentido económico y educacional, me parece lo 

mismo que ponerse a vaciar el mar con un mal jarrito de niño.31 

 

Para concluir, Storni argumenta –de manera irónica– que el cuello de la mujer es aquel 

que representa el peligro real para la sociedad, y concluye entonces que la mejor solución para 

evitarlo es cortándolo, es decir, matando a la mujer. La crítica final hacia este discurso 

moralizante deja en evidencia la intención por parte de la autora de deconstruir estos 

dispositivos de control –la Iglesia y la cultura visual–, que intentan imponer la forma 

adecuada de vestir para la mujer pero, en un nivel más profundo, buscan colocar restricciones 

que terminen por permear las manifestaciones culturales, y limitar el acceso y la libre 

expresión de las mujeres (Grajales Ramos 2018).  

 

3.2  “La irreprochable”  

A continuación, analizaremos nuestro segundo artículo, “La irreprochable”, de la 

columna Bocetos Femeninos, publicada en La Nación. En estas columnas, Storni expone 

ciertos estereotipos de las mujeres domésticas de la gran urbe a través de una descripción 

meticulosa de sus hábitos, a fin de dejar en evidencia la frivolidad que habita en ellas y que, 

inevitablemente, las convierte en sujeto de ridículo. Es importante destacar que los títulos 

elegidos por la autora poseen gran importancia puesto que funcionan a modo de “etiquetas” 

para categorizar a las mujeres de la época: “Las crepusculares” y “La irreprochable” engloba 

a aquellas mujeres que pasan largas horas de su día entrando y saliendo de las grandes tiendas 

                                                
31 Alfonsina Storni, “Nosotras y la piel” (de la columna Feminidades), publicada en La Nota, el día 25 de abril de 
1919. 
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de moda; “La impersonal” refiere a las uniformadas que obedecen instintivamente a las 

directivas de la moda del momento; y “La emigrada”, a mujeres recién llegadas a la ciudad 

que aún no entienden dónde están paradas, situación que Storni ilustra a través de la 

transcripción de sus propios dichos.  

 

Benefactoras de la humanidad son, sin duda, aquellas hábiles mujercitas que se pasan media 

hora delante del espejo, nada más que para rizarse las pestañas y arquearlas en sentido 

contrario a globo del ojo (...) aquellas benefactoras han pensado, sin duda, en lo caritativo que 

resulta proporcionar a la mirada del que pasa el espectáculo feliz de una selva tupida de 

grandes pestañas, en cuyo centro dos lagunas azules, o verdes, o grises, completan la ilusión de 

la pródiga naturaleza. 32 

 

Storni inicia esta columna describiendo un típico ritual de belleza, este es, el de 

aplicarse el rizador de pestañas. En este contexto, percibimos  una clara presencia del recurso 

irónico, cuya intención es ridiculizar esta frívola acción, describiéndola como toda una 

hazaña, un arduo trabajo, que sólo las “hábiles mujercitas” logran realizar. Pero una palabra 

nos obliga a detener nuestra lectura: benefactora. Benefactor refiere a aquél que realiza un 

bien a otra persona, y en este artículo está claro que este no es el caso. ¿Por qué entonces la 

elección de categorizar a estas figuras como “benefactoras de la humanidad”? Es sabido que a 

lo largo de la historia, la mujer siempre fue –y sigue siendo– considerada como un objeto de 

deseo, y como tal, se espera que posea una gran belleza –dentro del parámetro establecido por 

el mismo sistema patriarcal–. Con el correr de los años, este concepto se ha replicado y 

transformado para cobrar vida en el arte, la literatura y el cine, muchas veces canonizado bajo 

la famosa figura de la femme fatale. Pero al momento en que la mujer pierde su belleza –su 

don más preciado–,  pierde todo tipo de valor y pasa al plano de la invisibilidad. En este sentido, 

                                                
32 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La irreprochable” (de la columna Bocetos femeninos), publicada en La Nación, el 
día 5 de julio de 1920. 
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la belleza se concibe como una de las principales exigencias a cumplir con la moral femenina 

patriarcal, la cual responde obviamente a los paradigmas sexogenéricos que se le adjudican a la 

misma. Es por eso que se califica como benefactoras, que hacen un favor a la humanidad por el mero 

hecho de ser bellas y hacer todo lo posible para que esto continúe así.  

A partir de este análisis, resulta necesario hacer una distinción en la escritura de Storni: por un 

lado, se visualiza claramente una intención por parte de la autora de criticar los discursos normativos 

de la época; pero, desde otra lectura, se percibe también una crítica de carácter machista hacia estas 

“benefactoras”, puesto que Storni no concibe a estas mujeres como víctimas del propio sistema que las 

“manufactura”, sino como personas que eligieron su propio destino. Una vez más, nos enfrentamos 

con la ausencia de elección ante la imposición de un discurso que funciona como dispositivo de 

control, en donde el cuerpo se ve sometido a un poder externo.  

 

Otras tareas, todas conocidas también, en uñas, piel, cabello, mejillas, prendas 

interiores y exteriores, absorben largo tiempo a la irreprochable para salir, como tal, 

a la calle a efectuar compras, o a tomar té, o simplemente a estrenar el último traje. 

Observad esa manera de caminar, ¡qué paso discreto y mesurado! Si lo fijáis con el 

metro vereis que no excede de treinta centímetros; la cabeza, graciosisima, forma, 

con respecto del cuello, un ángulo ligeramente obtuso de 105 grados (cantidad 

constante); la mirada va sonámbula; la boca hierática; la selva de ojos triunfante (...) 

toda ella parece, en suma, escapada de un baño de cera. 33 

 

Retomando la lectura de Michel Foucault (1975), en este fragmento podemos 

visualizar los procesos corporales que el discurso androcentrista le impone a la sexualidad 

femenina a fin de que la mujer pueda alcanzar esa “felicidad” y “pureza” que la caracteriza. 

Posteriormente, el autor propone que la sexualidad, convirtiéndose ahora en blanco de 

vigilancia y control, engendra en paralelo la intensificación de sus deseos por, en y sobre su 

                                                
33 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La irreprochable” (de la columna Bocetos femeninos), publicada en La Nación, el 
día 5 de julio de 1920. 
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propio cuerpo. Ante esta disyuntiva, el poder recurre a una explotación económica de la 

erotización: los productos de belleza, la publicidad, el cine, la literatura y la radio, alimentan 

y refuerzan esta concepción de la mujer como objeto de deseo a través de un incentivo 

constante de consumo comercial para alcanzar el ideal femenino que busca imponerse. Este 

fenómeno se define como una forma de control-estimulación, en donde los discursos 

androcentristas le hacen creer a la mujer que tiene control sobre su cuerpo –a través de una 

estimulación que se refleja en las modas, maquillaje, etc.–, siempre y cuando se adhieran al 

ideal de belleza impuesto por este mismo discurso. (Foucault 1975) 

Continuando con nuestra lectura, nos enfocamos ahora en el análisis de la noción de 

“irreprochable”. Este término, elegido por la autora como título de la columna, refiere a 

aquella persona que no posee defectos y, por ende, es perfecta. Esta concepción nos retorna a 

nuestra lectura anterior en relación a los cuerpos irreprochables que se hacen visibles en la 

cultura visual a través de las esculturas. Bajo esta visión, Storni recurre una vez más a la 

ironía y comienza a enumerar todo tipo de rituales de belleza y acciones realizadas 

cotidianamente por las “benefactoras”, entre ellas, ir de compras, tomar el té, o estrenar un 

traje; en síntesis, actividades completamente frívolas que engloban la vida vacía y pobre a la 

cual la mujer se ve sometida. Hacia el final de la columna, los rituales y costumbres de la 

época cobran nuevas dimensiones a través de una referencia en términos matemáticos, en el 

cual Storni realiza una contabilidad rigurosa de los gestos corporales de las benefactoras, los 

cuales son fríamente calculados y gráciles; en definitiva, perfectos hasta el último centímetro. 

En este contexto, cobra un nuevo sentido el término “irreprochable”, llevando la perfección a 

un punto en el cual la mujer pierde toda vitalidad y se asemeja más a una muñeca de cera que 

a un ser humano.  

 

He aquí una estadística que me dio una amiga, calculada, esta, para tres o cuatro horas de 

estada en la calle, incluso visitas a tiendas y té: 



36 
 

Movimientos aproximados que cuesta mantener la irreprochabilidad callejera 

Miradas al espejo (distintas clases, 

tamaños y lunas)                                                                                                        25 

Miradas en los cristales de las vidrieras                                                                    60 

Estiramiento de guantes                                                                                             12 

Cuidado de que los alfileres no escapen 

de su sitio                                                                                                                   10 

Humedecimiento de los labios                                                                                   30 

Afirmación especial de la pechera 

con un tironcito                                                                                                            5 

Llevada de las manos a las horquillas 

que sostiene el velo                                                                                                    18 

Reposición de polvos (muy discreto)                                                                          2 

Enderezamiento de las cuchillas de las medias                                                           2 

Lustrada furtiva de zapatos, restregándolos 

contra la parte posterior de la pierna                                                                           6 

Imprevistos con respecto a carteras, cuellos,                         

pliegues, etc.                                                                                                              50 

Total de movimientos                                                                                              220 

34 

A modo de conclusión, afirmamos la  presencia de discursos androcentristas en el 

siglo veinte en Argentina que, como dispositivos de control, utilizan a la columna  “femenina” 

como tecnología para de construir y moldear subjetividades femeninas. Desde este lugar, 

Alfonsina Storni se reapropia de este género literario con el objeto de exponer, criticar y 

subvertir los distintos paradigmas que se construyen en torno a la mujer, haciendo hincapié en 

su vínculo con el saber –tomando en cuenta a la figura de la mujer escritora y la mujer 

lectora–, y el cuerpo.  

                                                
34 Alfonsina Storni (Tao Lao), “La irreprochable” (de la columna Bocetos femeninos), publicada en La Nación, el 
día 5 de julio de 1920. 
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III. Sara Gallardo: trabajo y domesticidad doméstico 

 

Luego del proceso de modernización iniciado en la primera mitad siglo veinte –

contexto desarrollado en el capítulo anterior en torno a la producción periodística de 

Alfonsina Storni–, podemos observar en la segunda mitad nuevos cambios en torno a la 

construcción del ideal femenino. Ante la creciente presencia de la mujer en el ámbito público, 

las fuerzas dominantes se ven obligadas a renovar su discurso a fin de desarrollar nuevos 

dispositivos de control. Los nuevos dispositivos de control se refugian en la lógica de la 

diferencia sexual que supone diferencias de género. En este sentido, la mujer es percibida 

como lo otro, invasora de los espacios masculinos, visión que es reforzada ante la 

demarcación de diferencias arbitrarias. La mujer pasa entonces a ser objeto de estudio y 

referente de diversos discursos que consolidan la sedimentación de la identidad del sujeto-

Mujer35. Esta se asienta sobre la división de los espacios, adjudicando lo público a los 

varones y lo privado a las mujeres. La mujer queda entonces relegada al plano de la 

invisibilidad a partir de su condición “natural” de ama de casa, esposa y madre.36 Esta 

ideología es difundida, entre otros medios, en la prensa: artículos, manuales, instructivos.  

Hacia la década de 1960 el país atraviesa múltiples cambios a nivel social, político y 

cultural. El gobierno de Arturo Illia (1963-1966) comienza a presentar los primeros indicios 

de la decadencia, insertando al país en una atmósfera pro-golpista, de la mano de Juan Carlos 

Onganía. En sintonía con este clima, se desata la revolución sexual con la juventud al frente 

como actor decisivo. En este contexto, se acrecienta el cuestionamiento hacia los paradigmas 

en torno a la sexualidad, el género y la familia. Este período representa entonces un momento 

                                                
35 Diz, Tania. 2006. Alfonsina periodista: ironía y sexualidad en la prensa argentina 1919 - 1925. Buenos Aires: 
Libros del Rojas (pág. 28). 
36 En su obra, Mi historia de las mujeres, Perrot (2008) trabaja la noción de invisibilidad y sostiene que las 
mujeres “(...) trabajan en la familia, confinadas en casa (o en lo que hace las veces de casa.) Son invisibles. 
Para muchas sociedades la invisibilidad y el silencio de las mujeres forman parte del orden natural de las cosas.” 
(pág. 18)  
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clave en la historia argentina puesto que habilita la posibilidad de un diálogo abierto en torno 

a las pautas de comportamiento consideradas normales y correctas en relación al sexo, en el 

marco de una sociedad que busca deconstruir la asociación de la sexualidad con lo 

pecaminoso y prohibido. En paralelo, la institución del matrimonio adapta y transforma su 

discurso a fin de amoldarse a los tiempos modernos y seguir funcionando como dispositivo 

de control. Desde una postura hegemónica, el matrimonio busca consolidar identidades 

basadas en un discurso androcentrista marcado por un pauta heterosexual cuyo objetivo final 

es la procreación. En este contexto, cobra fuerza el discurso en torno a la doble moral sexual 

que establece normas de conducta distintas según cada género, basándose en una supuesta 

diferencia de naturaleza entre mujeres y varones.37 Este discurso cumple un rol vital en la 

sociedad argentina puesto que obedecer a estos mandatos femeninos (ama de casa, esposa y 

madre) simboliza la prosperidad económica y respetabilidad social de las familias, al 

diferenciarlas de los sectores sociales que necesitan del salario de la mujer para cubrir su 

subsistencia (Cosse 2010). A partir de este discurso, la institución del matrimonio se 

configura como “la única y verdadera carrera para la mujer” y la institución de la familia se 

presenta como el principal centro para la reproducción de la fuerza del trabajo doméstico 

(Federici 2004) . 

A partir de estos discursos, la mujer es reducida a la condición de no-trabajadora, 

puesto que el trabajo doméstico se transforma un atributo natural de su identidad. Aquí se 

produce una división sexual del trabajo, en la cual la diferenciación entre el trabajo femenino 

y masculino se acrecienta a medida que las tareas realizadas por mujeres y hombres se 

diversifican y se convierten en portadoras de relaciones sociales diferentes. Bajo esta lectura, 

Federici (2004) introduce el concepto de  patriarcado del salario, fenómeno que implica el 

sometimiento de la mujer a partir de la imposibilidad de generar dinero propio, y la 

                                                
37 Cosse, Isabella. 2010. Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores. 
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apropiación de su trabajo por parte de los trabajadores varones. En este sentido, la mujer se 

convierte en un bien común y el trabajo femenino en un recurso natural disponible para todos. 

Esta “apropiación primitiva” del trabajo femenino construye un nuevo orden patriarcal que 

reduce a la mujer a una doble dependencia: de sus empleadores y de los hombres (Federici 

2004).38  

En este capítulo analizaremos dos entrevistas realizadas a Sara Gallardo en 1977 y, 

posteriormente, dos artículos publicados en los medios Confirmado y La Nación. A partir de 

las lecturas mencionadas previamente, intentaremos rastrear los distintos dispositivos de 

control empleados para construir esta supuesta “naturaleza femenina” que busca justificar el 

sometimiento de la mujer en el ámbito del hogar. Para ello, trazaremos como eje de análisis el 

trabajo doméstico, y tomaremos como referencia las lecturas de Michel Foucault acerca de 

las “tecnologías del yo” (1988), y de Silvia Federici (2004 y 2010) acerca de los conceptos de 

“matrimonio”, “familia” y “amor ”.  

 

1.  Una escritora inclasificable  

Como mencionamos en el capítulo anterior, el inicio del siglo XX en Argentina trae 

consigo varios cambios en el ámbito de las letras. Hacia la década del 40' se divisa una 

expansión de los géneros literarios y el periodismo, fenómeno que viene acompañado de una 

ampliación de la oferta editorial, la industria del libro, el público lector y la participación de 

las mujeres en los medios gráficos. En paralelo, hacia la década del 60' se dinamiza el 

mercado de revistas que había comenzado a crecer en los años cuarenta: 

 

(...) la lectura de revistas estaba integrada a las prácticas culturales de amplios 

sectores sociales, en especial de la clase media y trabajadora. (...) En ese lapso, la 

                                                
38  Federici, Silvia. 2004. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulacion originaria. Buenos Aires: Traficante 
de Sueños (pág. 148) 
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renovación del campo cultural extendió el fenómeno y delineó un nuevo periodismo 

que se embanderó con la modernización cultural y acicateó al mercado de revistas en 

su conjunto con nuevos estilos de comunicación, diversificación de la oferta y 

dinámicas competitivas, todo lo cual creo públicos cada vez más específicos.  

Cosse 2010, 16 

 

La carrera periodística de Sara Gallardo comienza a mediados de 1950, debutando 

desde muy joven en publicaciones periódicas argentinas de distintas ideologías, como 

Atlántida, La Nación, Primera Plana, Confirmado y Claudia. Su trayectoria como periodista 

toma fuerza en los años sesenta y continúa hasta el año de su muerte (1988), atravesando en 

el medio un contexto político versátil, signado primero por una atmósfera facciosa, luego 

golpista y, finalmente por la recuperación democrática y la primavera alfonsinista entrados 

los años 80.39 En este contexto, Gallardo es definida como una cronista de su tiempo, puesto 

que interpela de forma original e ingeniosa los hechos grandes en las pequeñas escenas de la 

vida cotidiana, y viceversa. La autora también es concebida como una escritora inclasificable 

puesto que a lo largo de su carrera trabaja varios géneros literarios, entre ellos  el cuento, la 

novela y la crónica. Sin embargo, Gallardo considera al periodismo como su profesión 

coraza, la cual se presenta como un medio de subsistencia, pero también como el lugar de 

consolidación de su papel como escritora.40 

 

1.1 Espíritu hermafrodita 

En 1977, Sara Gallardo es entrevistada en dos ocasiones y dialoga acerca de la 

interrogante de si el sexo puede influir en la producción literaria. En la primera entrevista, 

Gallardo responde a esta pregunta a través de una analogía en torno a la danza, y afirma que 

no existe tal cosa como un ballet "masculino" y un ballet "femenino", sino únicamente un 
                                                
39 De Leone, Lucía. 2013. Escrito en el viento: Lecturas sobre Sara Gallardo. Buenos Aires: Editorial de la 
Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. 
40 De Leone, Lucía, trad. 2018. Los oficios. Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Excursiones. 
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ballet. Bajo esta línea, la autora propone que esta norma debería aplicarse también a la 

escritura. Para reforzar esta idea, la autora luego hace una proposición que será clave para el 

análisis de nuestra columna: la idea del espíritu como hermafrodita.41 Con esto quiere decir 

que la naturaleza humana no es ni masculina ni femenina, sino que es ambas.  

En una segunda entrevista, Gallardo vuelve a abordar este tema y afirma: 

  

Nunca me interesó la literatura llamada “femenina”, la mentalidad de harem, la 

visión de ojo de la cerradura. Cuando una mujer logra su estilo valedero es porque 

pulió su ultrapercepción femenina en formas de rigor viril. No machista, no 

obsenidades ni palabrotas (así imaginan lo viril las mentalidades del harem puestas a 

jugar al macho) sino depuradas hasta conseguir diamantes (...) 42 

 

Aquí la autora hace una comparación entre la literatura femenina y el harem, conjunto 

de mujeres que conviven en un mismo espacio bajo la dependencia de un jefe de familia, y se 

refiere a ellas como víctimas de una “visión de ojo de cerradura”. ¿A qué se refiere Gallardo 

cuando dice esto? El uso de esta metáfora busca reafirmar la presencia de dispositivos de 

control que buscan construir una mirada femenina ofuscada por los discursos androcentristas, 

idea que ya estaba presente en las columnas de Alfonsina Storni cuando hacía referencia a la 

vida limitada de la mujer.43 Hacia el final de la entrevista Gallardo insiste entonces en la 

importancia de producir una escritura depurada, en la cual la mujer logre escribir como una 

mujer que ha olvidado que lo es, alcanzando una instancia en la cual el sexo ya no es 

consciente de sí mismo.44 En este contexto, observamos una clara influencia en el 

pensamiento de Gallardo de sus lecturas de Alfonsina Storni (1920), Virginia Woolf (1929) y 

                                                
41 Sara Gallardo, “Sara Gallardo: el país de una mujer en soledad (entrevista de Reina Roffé), publicada en 
Siete Días, el día 22 de septiembre de 1977.  
42 Sara Gallardo, “Mi maestro: un parque” (entrevista de Esteban Peicovich), publicada en Bazar, en noviembre 
de 1977. 
43  Alfonsina Storni (Tao Lao), “La mujer como novelista” (de la columna Bocetos Femeninos), publicada en La 
Nación, el día 27 de marzo de 1920. 
44 Woolf, Virginia. 1929. Un cuarto propio. Buenos Aires: Editorial Random House Mondadori S.A (pág. 22). 
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Simone de Beauvoir (1949), autoras que trabajaron con este tipo de problemáticas en años 

anteriores.  

 

2. Trabajo afectivo: ¿El ama de casa vale 224 mil pesos mensuales?  

Como colaboradora del diario Confirmado, Sara escribe para la columna “La donna é 

mobile” en donde expone sus relatos de viajes, encuentros con distintas personalidades 

destacadas y las últimas tendencias de la moda. En estas columnas la autora no firmaba con 

su nombre sino que utilizaba el seudónimo donna. En 1967, Gallardo escribe un artículo para 

esta columna bajo el título: “¿El ama de casa vale 224 mil pesos mensuales?”, y analiza una 

encuesta realizada en Estados Unidos acerca de las horas que dedica la mujer por semana al 

trabajo doméstico y cuánto se le debería pagar por ellas.  

 

La encuesta previa estudia el número de horas que la mujer llamada sin profesión 

dedica a uno de esos “oficios” no reconocidos llamados cocina, limpieza, costura, 

lavado, planchado, educación de los niños. Aplicando a éstos la tarifa por hora en 

vigor se obtendrá cuánto, hablando en pesos, vale el oscuro trabajo femenino en el 

hogar. O sea que el experimento permitirá dar un golpecito en el hombro del “amo y 

señor” para decirle: “Ojo, todo esto… vale tanto.” 45 

 

 En este primer apartado, Gallardo hace referencia a una cuestión fundamental para el 

análisis del vínculo entre mujer y trabajo doméstico: el hecho de que sea considerada “sin 

profesión”. En este sentido, la autora define al trabajo femenino como “oscuro”, puesto que la 

ausencia de reconocimiento conlleva a que este quede relegado al plano de la invisibilidad. 

En segundo lugar, desde la perspectiva de la domesticidad masculina, la autora construye la 

figura del “amo y señor” de la casa. En primer lugar, Gallardo utiliza en este contexto las 

                                                
45 Sara Gallardo, “¿El ama de casa vale 224 mil pesos mensuales?” (de la columna “La donna è mobile”), en 
Confirmado, el dia 13 de abril de 1967.  
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comillas como recurso irónico con el fin de ridiculizar la postura de dominación patriarcal 

que se adopta en el ámbito doméstico. En adición a esto, el empleo de estos términos deja en 

evidencia la doble dependencia en la cual se ve involucrada la mujer –del trabajador y del 

marido–, y nos retrotrae nuevamente a las lecturas de Foucault (1988) puesto que la autora 

deja en evidencia la presencia de dispositivos de control que justifican este doble 

sometimiento. En este contexto, también cobra presencia el concepto de “domesticidad 

masculina”.46 Este ideal, centrado en la institución de la familia y el matrimonio, se configura 

como un estándar deseable para la clase media puesto que habilita el ejercicio de la autoridad 

en el ámbito del hogar.47 Al mismo tiempo, el incumplimiento de esta domesticidad 

representaba la humillación máxima para el hombre, puesto que dejaba al descubierto su 

incapacidad para cumplir con sus deberes. A continuación se introduce el concepto de 

“domesticidad femenina” como contraposición de domesticidad masculina, puesto que el 

mandato de la mujer como ama de casa a tiempo completo reafirma el rol del hombre como 

proveedor y sostén de la familia.  

 En el segundo apartado, Sara anuncia el resultado de la encuesta y se calcula que la 

madre norteamericana vale exactamente 640 dólares por mes, es decir, 224 mil pesos 

argentinos. A continuación, la autora enumera algunas de las tareas que se incluyen en el 

trabajo doméstico para justificar esta cifra: 

    

Basta con una recorrida mental de las diversas actividades del día para darse una idea 

aproximada: desayuno, llevada al colegio, mercado, cocina, limpieza (a veces 

encerado, rasqueteo, fregado de vidrios), arreglo de la ropa del marido y los hijos, 

nueva búsqueda en la escuela, ayuda en los deberes, baño, lavado de cabeza y 

peinado personal, cocina, simpatía y paciencia conyugal, etcétera. El ejército de 

                                                
46 Marsh, Margaret. 1998. “Suburban Men and Masculine. Domesticity, 1870-1915”, Stockton State College.  
47 Cosse, Isabella. 2010. Pareja, sexualidad y familia en los años sesenta. Buenos Aires: Siglo Veintiuno 
Editores. 
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profesionales, lavaderos, compañías de limpieza, babysitters, peluqueros, zurcidoras, 

maestras, modistas, mucamas y geishas que se harían necesarios sería sin duda 

voluminoso.48 

 

 En este segundo apartado, divisamos un nuevo cruce entre las lecturas de Gallardo y 

Federici (2004). En primer lugar, este cálculo deja en evidencia la configuración del trabajo 

doméstico como un recurso disponible para ser explotado por la fuerza masculina desde la 

perspectiva capitalista. En este contexto, se construye una figura de ama de casa que debe 

estar el servicio del trabajador masculino física, emocional y sexualmente. Es por eso que 

Gallardo, además de nombrar las típicas tareas a realizar por un ama de casa –vinculadas al 

aseo y la maternidad–, también coloca en la lista de actividades la “simpatía y paciencia 

conyugal”. En su obra, Revolución en punto cero, Federici (2012) hace referencia a este 

carácter del trabajo doméstico a partir de una lectura anti neoliberal del amor como producto 

del capitalismo para fundamentar la ausencia de remuneración. La autora advierte que esta 

condición se transforma en un árbitro de la  psique y personalidad femenina, y que bajo esta 

concepción se educa a la  mujer durante toda su infancia y adolescencia para que luego de 

casarse asuma un rol de ama de casa, madre y esposa dócil, servil y dependiente.49 Esta 

atribución de la domesticidad a una supuesta “naturaleza femenina” viene acompañada de la 

noción de placer, en la cual la mujer no debe percibir su rol de ama de casa como un 

sacrificio, sino como el lugar donde se consolida su felicidad. Esta visión nos retrotrae a la 

teoría de Foucault (1988) mencionada en el capítulo anterior acerca de las diferentes 

“tecnologías” que las instituciones emplean para moldear la identidad del ser humano. En 

este caso, nos encontramos ante una institución eclesiástica y estatal –el matrimonio y la 

familia– que utilizan la noción del amor como dispositivo de control a fin de someter a la 

                                                
48 Sara Gallardo, "Diccionario para tiempos nuevos", en La Nación, el día 3 de febrero de 1985.  
49 Federici, Silvia. 2012. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: 
Traficante de Sueños (pág. 182) 



45 
 

mujer al trabajo doméstico de forma no remunerada. Nuevamente, divisamos la presencia de 

dos tipos de “tecnologías”: por un lado, tecnologías de poder que someten  la domesticidad 

femenina a una domesticidad masculina, y, por el otro, tecnologías del yo, que inculcan 

conductas y pensamientos que hacen creer a la mujer que debe someterse a este tipo de 

vínculo para alcanzar un estado de felicidad. Federici (2012) agrega en este contexto que es 

justamente la condición “natural” del trabajo doméstico aquella que anula la posibilidad de 

que las mujer puedan rebelarse. El único espacio habilitado para la rebelión es el privado del 

dormitorio-cocina; como respuesta, el discurso androcentrista crea la figura de “bruja 

gruñona”, a fin de minimizar y ridiculizar los reclamos por parte de la mujer.  

El empleo del “amor” como fundamento del trabajo doméstico no remunerado 

también se puede vincular con el concepto de “trabajo afectivo”, término abordado por 

Federici (2012) partir de las lecturas de Baruch Spinoza (1677) acerca de la función del 

afecto. A través del armado de una genealogía del afecto y el trabajo afectivo desde una 

visión materialista de la relación cuerpo-alma, Spinoza (1677) define a los  afectos como 

modificaciones del cuerpo que pueden incrementar o disminuir la capacidad de actuar del 

ser humano. Estas modificaciones pueden funcionar como fuerzas activas y positivas cuando 

surgen de nosotros, o pasivas y negativas, si lo que las provoca es externo a nosotros.50 

Federici (2012) luego traslada esta lectura de los afectos al plano económico y político, y 

sostiene que ante la falta de recursos y la dependencia del hombre para obtener dinero, la 

mujer transforma sus fuerzas activas y las ofrece en contraprestación por los recursos 

materiales de los cuales carece. Este fenómeno también puede relacionar con nuestra lectura 

de las “tecnologías” foucaultianas como dispositivos de control. A partir de estas, la mujer se 

vuelve víctima de un doble sometimiento: por un lado, depende económicamente del hombre 

                                                
50  Federici, Silvia. 2012. Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. 
Madrid: Traficante de Sueños. 
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por la ausencia de remuneración y, por el otro, se imponen sobre ella ciertas prácticas  y 

comportamientos a fin de adaptarse a la normativa del discurso patriarcal. 

Hacia el final de la columna, Gallardo revela los resultados de esta encuesta realizada 

al hombre para divisar la cantidad de horas que este invierte en las tareas domésticas: 

veinticuatro horas. A continuación Gallardo enumera estas supuestas tareas a realizar: 

 

¿Cuáles son las actividades de ese hombre medio ejemplar? ¡Agotadoras!... 

Tres horas y media por semana es jardinero: corta, poda, riega y siembra (...) Una 

hora completa (semanal, siempre), se metamorfosea en contador: firma cheques, paga 

impuestos, equilibra el presupuesto. Dúctilmente, pasa a transformarse en cocinero 

durante una hora y media promedio semanal (...) La misma cantidad de tiempo —una 

hora y media semanal— puede ser reducido por su mujer a las funciones un tanto 

denigrantes de lavador de baldosas. Dos horas y media como changador (carga los 

paquetes de las compras) y tres horas como artesano (plomero, electricista, pintura 

tapizado). Tiene momentos de elevación y grandeza también, este hombre servicial y 

sudoroso: sirve de consejero escolar a sus hijos durante unas horas semanales, y de 

consejero de elegancia a su mujer durante sólo media hora (de la cual quince minutos 

además quedan desperdiciados por la mujer que mientras él habla piensa cómo hará 

lo que a ella se le antoje). 51 

 

 En este apartado Gallardo recurre una vez más a la ironía para dejar en evidencia la 

diferencia abismal que existe entre las tareas a realizar por las mujeres  y los hombres. En 

este sentido, la autora le otorga un carácter “heroico” a la domesticidad masculina, y califica 

tareas simples como firmar cheques, pagar cuentas y cargar bolsas de supermercado como 

“agotadoras”. Posteriormente, Gallardo hace referencia a tareas un tanto más “denigrantes” a 

las cuales se ve sometida el hombre; la condición de “denigrante” adquiere un valor esencial, 

puesto que es considerada de esta forma cuando es realizada por el hombre –acto que va en 
                                                
51 Sara Gallardo ,"Diccionario para tiempos nuevos", en La Nación, el día 3 de febrero de 1985. 
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contra de su rol como “amo y señor”–, pero no así cuando hechas por la mujer, dado que está 

cumpliendo con su “naturaleza femenina” de sirvienta. Hacia el final del apartado, la tensión 

se acrecienta cuando Gallardo hace referencia a un momento de “elevación y grandeza”, en el 

cual el hombre presta su “valioso” tiempo para aconsejar a sus hijos y asesorar la imagen de 

su esposa. En este contexto reaparece la institución de la familia como reguladora de la fuerza 

de trabajo.  

 

3. Naturaleza femenina: “Diccionario para tiempos nuevos” 

 Para finalizar este capítulo, analizaremos una columna publicada por Sara Gallardo en 

1985 –tres años antes de su muerte–, en la cual realiza una lectura comparativa de ciertos 

términos construidos en torno a la subjetividad femenina, a partir de la reciente publicación 

del diccionario Lo Zingarelli. 52  

  

“Muéstrame tu mujer, decirte he qué marido tiene”: refrán que da a entender que el 

porte de los inferiores se conoce el gobierno del superior. “La mujer y la tela, no la 

cates a la candela”: refrán que enseña la precaución con que uno ha de escoger estas 

cosas para no quedar engañado. “Mula que hace hin y mujer que parla latín, nunca 

hicieron buen fin”: refrán que condena la emisión de este sonido en las mulas y las 

ocupaciones impropias de las mujeres. 

Así enseñaba el diccionario de la Real Academia Española de 1956, en los vocablos 

mujer y mula, a comprender algunos refranes.53 

  

 En este primer apartado, Gallardo cita algunos refranes presentes en el diccionario de 

la Real Academia Española de 1956. El primero, “Muéstrame tu mujer, decirte he qué marido 

tiene”, deja en evidencia el predominio de una ideología patriarcal que busca recalcar el 

                                                
52 Diccionario de la lengua italiana, titulado Lo Zingarelli, publicado por primera vez en el año 1917 por la 
editorial Zanichelli. 
53 Sara Gallardo, "Diccionario para tiempos nuevos", en La Nación, el día 3 de febrero de 1985. 
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carácter de inferioridad de la mujer. El último refrán, “Mula que hace hin y mujer que parla 

latín, nunca hicieron buen fin” remite, como bien dice la autora, a las ocupaciones impropias 

de la mujer. Esto nos retrotrae a las primeras lecturas de Federici (2004) acerca de la división 

sexual del trabajo, en donde se expulsa a la mujer del ámbito laboral y se la fuerza a 

permanecer en el hogar, y la posterior apropiación de la fuerza de trabajo por parte del 

hombre. Para finalizar, Gallardo hace hincapié en que estos refranes se pueden encontrar en 

los vocablos mujer y mula, asociación que expone nuevamente el carácter de inferioridad 

adjudicado a la mujer.   

 Para finalizar, Gallardo aborda la definición del término “mujer”, y aporta: 

En la edición de 1960 del Zingarelli, reflejo sustancial de la concebida en 1922, la 

palabra “hombre” ocupaba más de una columna, mientras a “mujer” correspondía 

solo: “Hembra del hombre”. Hoy “mujer” ocupa una columna (y “hombre”, dos) 

(...)54 

 

 En este último apartado, la autora hace referencia a una primera definición de mujer, 

“hembra del hombre”. Como se podrá observar, el término mujer se construye en oposición al 

del hombre, dándole una clara connotación de inferioridad. En adición a esto, Gallardo 

remarca el hecho de que la definición de “mujer” abarca menos de un renglón, mientras que 

la definición de hombre ocupa una columna entera. En la nueva versión del diccionario,  Sara 

menciona que ahora la definición de “mujer” ocupa una columna entera; sin embargo, la del 

hombre ahora ocupa dos.  

 A modo de conclusión, podemos afirmar la presencia de discursos androcentristas en 

el siglo XX en Argentina a partir del análisis de las columnas periodísticas de Sara Gallardo. 

Estos discursos funcionan como dispositivos de control -desde una perspectiva foucaultiana- 

que buscan justificar y reafirmar la posición de inferioridad de la mujer, en relación al 
                                                
54 Sara Gallardo, "Diccionario para tiempos nuevos", publicada en La Nación, el día 3 de febrero de 
1985.  
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hombre, en el ámbito laboral. En este contexto, el discurso patriarcal recurre a fundamentos 

basados en una supuesta “naturaleza femenina” para justificar el sometimiento de la mujer al 

rol de ama de casa, esposa y madre. Aquí aparece también el concepto de “amor” como 

justificación de la no-remuneración de las tareas domésticas, alegando que la mujer no debe 

percibir al trabajo doméstico como un sacrificio, sino como algo placentero. Este hecho, el 

cual se puede entender desde la lectura foucaultiana de las “tecnologías del yo”, representa en 

este sentido el éxito del capitalismo, puesto que no sólo garantiza una gran cantidad de 

trabajo de forma gratuita, sino que también, a través de distintos dispositivos de control, se 

convence a la mujer de que este es el verdadero lugar que nació para ocupar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

IV.  CONCLUSIÓN 

 

 A través del recorrido por las columnas femeninas de Alfonsina Storni y Sara 

Gallardo, podemos afirmar el empleo del género periodístico, por parte del nuevo discurso 

androcentrista del siglo XX, como vía para imponer paradigmas subjetivos en torno al saber, 

el cuerpo y el trabajo en el imaginario femenino argentino. A partir de su propia producción, 

las autoras logran revalorizar la función de la columna y exponer una mirada crítica hacia los 

distintos estereotipos patriarcales construidos en torno a la figura de la mujer.  

Indagando los escritos de Alfonsina Storni, hemos podido apreciar el debate que esta 

autora estableció en torno a los distintos condicionamientos de género, a partir de los cuales 

se concebía y juzgaba el accionar femenino de la época. Utilizando diferentes estrategias 

enunciativas, tales como la ironía, la parodia y la sátira, Storni introdujo críticas tajantes 

buscando revertir las expectativas de las lectoras, acostumbradas a encontrar en estas 

columnas artículos vinculados a la moda, el cuidado del aspecto físico, la labor doméstica y 

la crianza de los hijos, entre otros. (Grajales Ramos 2018). De este modo, la autora logró 

construir una voz original y transgresora que apuntaba a subvertir el discurso androcentrista 

que se enfatiza con el cambio de siglo en Argentina. A modo de crítica, debemos mencionar 

que la autora construyó en sus escritos estereotipos descalificativos para aquellas mujeres que 

respondían a este tipo de discursos: Storni desatendió el hecho de que las distintas tecnologías 

empleadas en este tipo de oralidades instalaron pensamientos y comportamientos normativos 

de una forma tan arraigada, que fueron incorporados como naturales en el inconsciente 

femenino.  

 En cuanto a las columnas de Sara Gallardo, esta autora logró advertir y exponer de 

forma ingeniosa los distintos cambios que estaba atravesando la sociedad argentina en el 

marco de un cambio de paradigma que reformula y transforma el discurso patriarcal. A través 
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de sus referencias y críticas al rol que ocupaba la mujer como esposa, madre y ama de casa, 

Gallardo dejó en evidencia el carácter de invisibilidad e inferioridad que este poseía. No 

obstante, observamos que Gallardo no tenía el mismo perfil transgresor que caracteriza a 

Storni. La autora abordaba temáticas más arraigadas a la columna femenina tradicional –

moda y belleza– utilizando un tono irónico mucho más sutil. En adición a esto, nos 

enfrentamos a una autora de procedencia burguesa –y descendiente de los fundadores de la 

Nación argentina–, y que tenía una proximidad parcial a ciertos discursos de tono patriarcal. 

En este contexto, De Leone (2018) advierte que la vida y escritura de Gallardo han sido 

blancos de injustas y reduccionistas lecturas de clase, dejando de lado el hecho de que ella 

también tenía necesidades intelectuales así como económicas, como madre de tres hijos. De 

cualquier manera, Gallardo supo  aprovechar su posición privilegiada para convertirse en una 

de las voceras principales de esta época.    

 

1. “Mujeres que no fueron tapa”  

 Tomando en cuenta las lecturas de los discursos androcentristas formulados durante el 

siglo XX –muchos heredados del siglo XIX y anteriores–, observamos la prevalencia de 

ciertas pautas aún en la actualidad. Tanto en las columnas periodísticas (y otros medios de 

comunicación), así como en el imaginario colectivo, el cuerpo de la mujer aún se encuentra 

sujeto a ciertas nociones vinculadas a una supuesta naturaleza femenina. La sexualizacion de 

figura femenina y su transformación en objeto de deseo, provoca que la mujer se someta 

constantemente a dietas rigurosas, tratamientos estéticos, cirugías y otro tipo de prácticas, a 

fin de cumplir con aquello que se percibe como “sano”, “normal” y “perfecto” (Foucault 

1975). Observamos entonces la predominancia del poder como medio a partir del cual la 

mujer adquiere conciencia de su cuerpo, y la presencia efectiva de ciertos discursos 

vinculados a la salud y la belleza como dispositivos de control. A su vez, la sexualidad 
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femenina aún se encuentra muy arraigada a la cuestión de lo prohibitivo, fenómeno que 

visualizamos cotidianamente en aquellos discursos que dictan que la mujer debe conservar 

cierta “reputación”; caso contrario, se la califica de “fácil”, “rapidita”, “bombacha floja”, 

“puta”, entre otras, mientras que la reputación del hombre continúa impoluta, sin importar lo 

que haga. Incluso son estos mismos discursos aquellos que se utilizan posteriormente en los 

medios para justificar los diferentes tipos de violencia que se ejercen contra la mujer: verbal, 

sexual, doméstica, etc.  

A continuación –y a modo de germen de una posible investigación posterior– extraje 

una selección de títulos de distintas revistas femeninas argentinas para evidenciar la 

prevalencia de estos discursos androcentristas vinculados al ideal de mujer. En primer lugar, 

tomamos como referencia la revista Para Ti. La misma posee cinco secciones en total: 1) 

Moda; 2) Belleza;  3) Lifestyle;  4) News;  y 5) Fit. A continuación, podemos leer títulos 

como:  “Charlotte Casiraghi aplicó la fórmula del “menos es más” para el casamiento de su 

primo y fue una de las más llamativas”;  “La mejor manera de llevar falda de lentejuelas y 

armarte un look de dia super cool”; “Penélope Cruz se cortó el pelo y se transformó”; y “Los 

cortes que te quedan según la forma de tu cara” (anexo 1). Estos claramente exponen la 

relevancia que tiene el aspecto físico en la configuración de la mujer, y las distintas prácticas 

a cumplir para estar en regla con el ideal de belleza que se construye bajo este discurso.  En 

segundo lugar, investigamos a la revista Cosmopolitan. Esta revista, caracterizada por sus 

columnas de amor y sexo, tiene también cinco secciones: 1) Amor y sexo; 2) Celebridades; 3) 

Moda; 4) Belleza; y 5) Salud. Entre los artículos destacados, podemos leer entonces títulos 

como estos:  “Así se siente tener sexo con alguien que tiene un DIU, según varios hombres”; 

“¿Que es el tinte para pestañas? Te contamos todo sobre este beauty trend” (anexo 2);  “Anne 

Hathaway volverá a ser mamá”; y “¿Que edad aparentas segun la salud de tu piel?” (anexo 

3). A su vez, la revista posee una columna denominada “Cosmoespeciales”, dedicada a 
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publicar cartas escritas por hombres a sus madres, novias y esposas (anexo 4), dejando en 

evidencia la relevancia que tiene la mirada masculina en la subjetividad femenina.  

Como respuesta a este fenómeno, en el año 2016 la artista visual, Lala Pasquinelli, 

lanza el proyecto “Mujeres que no fueron tapa” (MQNFT). A través del análisis de distintas 

tapas de revistas, tanto argentinas como internacionales, la artista llega a las siguientes 

afirmaciones: en primer lugar, que aproximadamente siete de cada diez tapas son ocupadas 

por hombres; y no sólo eso, sino que estos son visualmente distintos –jóvenes, viejos, gordos, 

flacos, pelados y con pelo largo–, y representan distintos tipos de intereses y profesiones –

chef, médico, deportista, científico, músico, artista, etc. (anexo 5) En cambio, cuando en esa 

misma revista aparecen mujeres en la tapa, el contenido es mucho más homogéneo. Todas 

son ilustradas como jóvenes, flacas, mismo color de tez, mismo pelo; a su vez, estas exponen 

una mayor proporción de piel y están vinculadas al mundo del espectáculo o la moda (anexo 

6). “Estas mujeres aparecen aquí interesadas sólo por tres temas, el amor de un hombre de 

quien vendrá la felicidad o la desdicha, la maternidad, tener hijos, desear tener hijos, mostrar 

a los hijos que nacen; y el cuerpo, mantener y preservar una apariencia joven de sus cuerpos, 

plantear una batalla a la naturaleza como si eso fuera algo valioso.” (Lala Pasquinelli 2016) 

Finalmente, en las revistas más “serias” se registra un menor porcentaje de mujeres en las 

tapas, y en las revistas de negocios, politica y economia directamente no figuran. La 

sexualización e idealización de la mujer a través de las revistas genera que este tipo de 

imágenes nos hagan creer que este es el ideal de mujer a cumplir, lo “normal”, y se imponen 

todo tipo de prácticas para alcanzar este estándar de belleza irreal e inalcanzable. En segundo 

lugar, esto provoca que la mujer adquiera una percepción negativa de su cuerpo, a su vez que 

se sienta fallada o desencajadas cuando no busca la felicidad exclusivamente en el amor de 

un hombre, en la maternidad o en de la preservación de la  juventud. De este modo, cualquier 

mujer que no se adhiera a esta norma, pasa a ser invisible. “Ser distintas del modelo no es 
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valorado, ser quienes somos no tiene prensa; no hay valor ni potencia en lo diverso. Ese es el 

mensaje y ese mensaje nos limita. Mutila lo diverso, lo vuelve problemático y patológico.” 55 

Para combatir este tipo de discursos, el proyecto “Mujeres que no fueron tapa” realiza 

acciones y talleres en donde deconstruyen este tipo de imágenes y proponen imágenes en 

donde hay una mayor inclusión de la mujer. Este tipo de acciones ya se han realizado en 

numerosas escuelas (desde la primera infancia hasta el secundario), empresas, ONGs, 

museos, centros culturales, espacios públicos, entre otros.  

 

2. Reflexiones finales 

 En los últimos años se ha podido divisar, tanto en el plano local como internacional, 

el auge de varias corrientes feministas que apuntan a deconstruir y quebrar los paradigmas 

patriarcales impuestos en la sociedad hace ya varios siglos. Se ha registrado un aumento 

significativo de las denuncias de abuso dentro la política y en diversas instituciones –tanto 

estatales como privadas–, a través del nacimiento de movimientos como "Me Too" (Estados 

Unidos), "Ni Una Menos"(Argentina), y el creciente número de manifestaciones callejeras 

alrededor del mundo, como la Women’s March (Washington DC, enero del 2017), el #8M, 

realizado todos los años justamente en el Día Internacional de la Mujer, y la #MareaVerde, en 

torno al  reclamo por la legalización y despenalización del aborto en Argentina. En el plano 

periodístico y literario –que es el que nos atañe en esta tesis– también ha habido un 

resurgimiento de movimientos feministas. En librerías, escuelas, universidades, congresos y 

otro tipo de espacios, se puede observar una creciente presencia de intelectuales, escritoras, 

ensayistas, filósofas, científicas, entre otras, que invitan a reflexionar desde distintas 

disciplinas modelos alternativos de lo que entendemos hoy por “mujer”. Hay una ampliación 

también del público lector que consume este tipo de producciones, fenómeno que se pudo 

                                                
55 Lala Pasquinelli, "Acerca de mi" (http://www.mujeresquenofuerontapa.com/acercade/). Consultado 
el 30 de julio de 2019.  
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observar a partir de que las librerías comienzan a reservar un espacio en sus mesas o estantes 

para los libros que entran en la categoría “literatura feminista”. Siguiendo esta línea, en los 

últimos dos años se han podido apreciar en las mesas de best sellers títulos como Contra los 

hijos, de Lina Meruane (Random House), Contra-pedagogías de la crueldad, de Rita Segato 

(Prometeo), Putita golosa. Por un feminismo del goce, de Luciana Peker (Galerna), 

Xenofeminismo. Tecnologías de género y políticas de reproducción, de Helen Hesler (Caja 

Negra), Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara (Random House), 

Teoría King Kong, de Virginie Despentes (Random House), así como la reedición de autoras 

como Judith Butler, Silvia Federici, Marosa di Giorgio, entre otras.  

 Teniendo en cuenta estas lecturas podemos afirmar que estamos vivenciando un punto 

de quiebre que busca trazar una nueva realidad, pero todavía queda un largo camino a 

recorrer para la deconstrucción de los discursos patriarcales. Por ejemplo, en algunas clases 

sociales aún prevalece la figura de ama de casa, principalmente en las clases altas y bajas que 

mantienen su condición de no-trabajadora, es decir, no-remunerada. A su vez, a pesar de que 

se registraron en las últimas décadas una mayor incorporación de la mujer al ámbito laboral, 

persisten ciertas problemáticas en torno a la discriminación de género: la diferencia salarial 

entre hombre y mujer (pay-gap), las proporciones desiguales de mujeres y hombres en los 

espacios laborales y cargos políticos, el número bajo de mujeres que ocupan cargos altos 

dentro de instituciones y empresas, y la predominancia de la imagen de mujer como esposa, 

madre y bien común en cargos como secretaria, enfermera, maestra jardinera, cocinera, etc.  

En este contexto, debemos mantener la esperanza de que nuevas voces surgirán de la 

oscuridad que lograrán insertar en la sociedad discursos y oralidades despojadas de la 

ideología patriarcal.  
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