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Reseñas 

 

 

Bernhard Chappuzeau y Christian von Tschilschke, eds. Cine argentino contemporáneo: 

visiones y discursos. Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2016. 364 págs.  

 

El libro editado por Bernhard Chappuzeau y Christian von Tschilshke es el resultado de un 

coloquio realizado en la Universidad de Siegen en 2013 que tuvo como objetivo “estimular 

un debate abierto sobre los cambios estéticos importantes que se produjeron en el cine 

argentino durante los últimos veinte años” (12). El llamado Nuevo Cine Argentino (NCA) que 

comenzó a mediados de los años noventa ha sido numerosamente trabajado y continúa 

siendo terreno de exploración académica hasta el día de doy. Dentro de este panorama, 

el libro de Chappuzeau y von Tschilshke, por un lado, retoma algunas de las discusiones ya 

elaboradas sobre el NCA y, por otro lado, parece proponer un cambio en la dirección de 

las miradas, intentando formular nuevas visiones con respecto al NCA y a los caminos que 

se abrieron en la cinematografía argentina desde entonces. En este sentido, quizás uno de 

los elementos más acertados propuestos en la introducción del libro es pensar la situación 

del cine argentino actual desde una perspectiva horizontal que, según los editores, se 

corresponde más con el término de contemporaneidad que con “novedad”.  

 

El libro se divide en cinco secciones, algunas con una selección un poco arbitraria, como la 

primera, “Política y globalización” que reúne ensayos de temática muy variada. El estudio 

de Daniel Verdú Schuman sobre Un oso rojo de Adrián Caetano plantea cómo la 

hibridación genérica del filme es una forma de “re/des/construir la identidad argentina” 

(36). Laura Podalsky realiza una lectura panorámica de la relación de los jóvenes con el 

cine y propone dos tendencias: una de narrativas tradicionales donde los jóvenes se 

formulan como tropos para pensar la nación y otra más experimental que resalta una 

nueva experiencia temporal asociada con los protagonistas-jóvenes. Gonzalo Aguilar 

analiza Infancia clandestina de Benjamín Ávila y El estudiante de Santiago Mitre cambiando 

el eje de “la política” a “lo político” (la preocupación por el estatuto de la política); la 

primera película lo hace al mostrar las pasiones que desencadena la política y la segunda 

al exponer su nihilismo irónico. Geoffrey Kantaris plantea el carácter metafórico del edificio 

abandonado en Elefante blanco de Pablo Trapero siendo el elemento que condensa los 

proyectos populistas del Estado y de la Iglesia y que también “representa el fracaso de los 

sistemas de representación” (94). Friedhelm Schmidt-Welle compara Mundo grúa de Pablo 

Trapero y la alemana Schultze gets the blues de Michael Schorr con el objetivo de exponer 

dos casos que tienen una representación simbólica similar en contextos regionales e 

históricos diferentes. Joachim Michael reflexiona sobre la representación del campo 

sugiriendo una relación de continuidad entre campo y ciudad dado que ambas están en 

crisis. Michael explora cómo el campo en La ciénaga de Lucrecia Martel y La rabia de 

Albertina Carri se presenta como “un espacio excluido del tiempo” (138) que produce 

extrañamiento, pero que no está relacionado a un “retraso” que lo opone a la ciudad sino 

con una visión crítica de la sociedad. 

 

La segunda parte, “Memoria y trauma”, tiene sólo dos colaboraciones, una de carácter 

académico y la otra más reflexiva. Leonor Arfuch trabaja la memoria y lo biográfico sobre la 
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última dictadura militar desde la perspectiva de la infancia analizando las películas Infancia 

clandestina de Ávila, El premio de Paula Markovitch, la novela La casa de los conejos de 

Laura Alcoba y otros materiales. Arfuch plantea un giro generacional, los hijos son los que 

ahora narran y presentan una mirada más cotidiana de la experiencia del horror. La 

segunda contribución es posiblemente la más original y profunda del libro: un texto escrito 

por la cineasta Albertina Carri que, aceptando su lugar “marginal” en el coloquio—es la 

única persona que no proviene del ámbito académico—propone una lectura de su 

videoinstalación El sonido recobrado al recuperar el sonido del día que secuestraron a sus 

padres. Un recuerdo “mudo” que no provocaba angustia se llena ahora de perturbación, 

pero también de responsabilidad histórica al reconocerse por primera vez como víctima. 

Carri reflexiona sobre el efecto inaprensible del sonido y su alcance emocional, según ella, 

menos comprensible que el de la imagen.  

 

La tercera sección, “Documental y ficción”, retoma un tema central del NCA. Emilio Bernini 

elabora el concepto de indeterminación al desarrollar tres tipos de modalidades del 

posdocumental de las cuales sólo la última, el documental interactivo, se enfoca en el cine 

argentino con Los labios de Santiago Loza e Iván Fund que mezcla la puesta en escena de 

una historia ficcional con hombres y mujeres comunes. Jen Andersmann explora la película 

Los posibles de Santiago Mitre y Juan Onofri mostrando con precisión el movimiento desde 

los inicios del NCA hasta este nuevo tipo de producciones a partir de los ejes corporalidad y 

tiempo. Christian von Tschilschke examina tanto la combinación de lo documental y lo 

ficcional como el uso de la voz en off y lo “literario” en las películas de Mariano Llinás. 

 

La sección de cine de mujeres sólo incluye dos ensayos. El primero, de Isabel Maurer 

Queipo, es una visión general, por momentos cronológica y un poco limitada del cine 

hecho por mujeres en Argentina. El segundo, de Carolina Rocha, se concentra en la 

representación de las mujeres judías-argentinas y marca una diferencia entre la yiddische 

mama estereotípica, incluida en las películas de los cineastas hombres (como Daniel 

Burman, Ariel Winograd y Gabriel Lichtman) y un personaje más complejo como la 

protagonista de La cámara oscura de María Victoria Menis, la única directora mujer de los 

filmes seleccionados.  

 

La última sección, “Afecto, emoción y teatralidad”, al igual que la primera, resulta un poco 

arbitraria. Bernhard Chappuzeau analiza el contacto sensible que establecen las imágenes 

lejanas de Liverpool de Lisandro Alonso y cómo esta estética se conecta con su recepción 

internacional. Uta Felten habla del carácter transgresor del cine de Lucrecia Martel y 

explora ciertos aspectos de La ciénaga como la falta de acción y linealidad, la 

decadencia de epistemologías, la mirada subjetiva y el cuerpo y el deseo. Jean-Claude 

Seguin hace un recorrido de las representaciones del travestismo, transexualidad e 

intersexualidad antes y después del NCA. La sección concluye con dos artículos sobre 

Nueve reinas de Fabián Bielinsky. Christian Wehr retoma la conocida interpretación de la 

puesta en escena del neoliberalismo que gracias al eclecticismo genérico crea “una 

verdadera casuística fílmica del comportamiento humano bajo las condiciones del 

capitalismo tardío” (324). Por su parte, Maria Imhof indaga el carácter lúdico de la película 

que lleva a una lectura que expone las críticas de las fisuras de la sociedad. 
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Como toda compilación, la calidad de los artículos varía y, en este caso, la consistencia 

fluctúa entre ensayos que presentan un aporte original al campo y que brindan una 

necesaria mirada analítica y otros que mantienen un carácter más descriptivo o 

panorámico. Dentro del primer grupo caben destacar las contribuciones de Andermann, 

Bernini y Aguilar que consolidan propuestas teóricas que parten del NCA, pero que logran ir 

más allá. En el segundo grupo, Arfuch, Rocha y Seguin ponen de manifiesto ciertas 

tendencias sobre las cuales vale la pena poner atención, ya sea tanto la reelaboración de 

temas trillados como la apertura de espacios representacionales para personajes 

“menores” o que pertenecen a minorías. Si bien no todos los artículos del libro ofrecen una 

mirada renovadora, la mayoría son contribuciones de interés para el análisis de filmes 

específicos y para el estudio general de la cinematografía argentina contemporánea.  

 

Rocío Gordon 

Christopher Newport University 

 

 

María de Lourdes Ghidoli.  Estereotipos en negro. Representaciones y autorrepresentaciones 

visuales de afroporteños en el siglo XIX. Rosario: Prohistoria, 2016. 357 págs. 

 

Argentines and foreign observers often perceive Argentina as a racial outlier in Latin 

America: an extreme case of whitening in which elites eliminated or replaced their African 

population.  As a growing body of scholarship has demonstrated since 1980, Afro-Argentines 

did not so much “disappear” as become invisible through the efforts of national elites to 

promote a white, European identity for the nation across a variety of settings.  Historians, 

anthropologists, and literary critics have analyzed how these processes of “invisibilization” 

took effect through literature and history-writing, shifting racial identifications and census 

categories, aggressive state-driven policies of assimilation, and extensive processes of 

mestizaje that dominant sectors pointedly interpreted as whitening.   

 

What can art history, a study of the visual, add to our understanding of the processes that 

produced invisibility?  María de Lourdes Ghidoli’s Estereotipos en negro offers a brilliant and 

counterintuitive answer to this question: that invisibility was produced not just by omission or 

erasure, but by stereotyped visibility.  Over the course of the nineteenth century and into the 

twentieth, Ghidoli demonstrates, stereotyped visual representations of Afro-Argentines, and 

especially Afro-Porteños (from the capital city of Buenos Aires), were “permeated by a 

nostalgic vision, whose reiterated use placed Afrodescendants in an eternal and ahistoric 

past, essentializing and reifying them, in search of the inevitable extinction necessary to the 

nation’s hegemonic project” [“…los estereotipos examinados están atravesados por una 

visión nostálgica cuyo empleo reiterado ubicó a los afro en un pasado eterno, ahistórico, 

esencializándolos y reificándolos, en búsqueda de la ineludible extinción necesaria para el 

proyecto hegemónico de nación”] (357).  Indeed, as Ghidoli demonstrates, there is no 

shortage of visual representations of Afro-Argentines, although finding these works is difficult 

given the ways that the supposed non-existence or irrelevance of Afrodescendants to 

Argentine culture shapes collections, catalogs, and finding aids. 
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Visual culture thus provides some of the most illuminating answers to the riddle of Afro-

Argentine invisibility.  In the second half of the nineteenth century, Argentine thinkers and 

politicians disseminated the idea that the nation’s “negros” were on the road to extinction.  

The process of describing this situation actually helped to construct it, as elites increasingly 

avoided using the term “negro” to denote a distinct and contemporaneous racial group 

while emphasizing the whiteness of a society increasingly reshaped by European 

immigration.  In a context in which censuses and other textual documents largely eschewed 

mentioning “negros” except as part of the nation’s past, the realm of the visual did powerful 

work to mediate between a real world in which Afro-Porteños were still an undeniably visible 

presence, and a racial imaginary in which they had dwindled to a vanishing point. 

 

What makes Ghidoli’s study of visual culture so scintillating is her commitment to illustrating 

the inseparability of the meanings produced by various visual media and other forms of 

cultural production (including literature, history, memoir, periodicals, and music.)  Most 

remarkably, throughout her work Ghidoli draws deeply from a range of archival and 

published sources on and by Afro-Argentines—especially Buenos Aires’ rich black press, 

intermittently available for the period from 1858-1882—to shed light on the ways 

Afrodescendants themselves experienced, resisted, or reshaped the visual and narrative 

stereotypes that took shape around them. 

 

 Part I of Ghidoli’s book addresses representations of Afro-Argentines by whites.  Its four 

chapters analyze different “iconographic nodes [núcleos iconográficos],” each of which 

speaks to deep-rooted and intensely recurring “meanings and imaginaries” of blackness in 

Argentina (32).  Chapter One examines the repeated representation of Afro-Argentines as 

slaves or servants, and the pernicious effects of such labor stereotyping for people of African 

descent in the decades after the end of slavery (1853 in the provinces, 1861 in Buenos Aires).  

Chapters Two and Three examine different aspects of Liberal elites’ lasting association of 

Afro-Porteños with what they reviled as the dictatorship of Juan Manuel de Rosas (1829-32 

and 1835-52.)  Whether through grotesque and derisive depictions of Rosas’ negro and 

pardo buffoons, or through portrayals of the candombes (Afro-Argentine music and dance 

ceremonies) that gained favor under Rosas’ rule, generations of image-makers sought to 

associate Afrodescendants with political despotism, cultural barbarism, and unfitness for 

citizenship, all while confining them temporally to the Rosas era, before Liberals seized 

power.  Chapter Four examines the ambiguous interplay, in images of individual Afro-

Argentines, among three modes of representation: portrait, type, and stereotype.  By 

carefully piecing together the multiple origins, versions, and trajectories of portraits of three 

well-known Afro-Argentine figures, Ghidoli demonstrates how artists slipped from portraiture—

the likeness of a unique individual—to representations of a “type” (the pigeonholing of Afro-

Argentines within a narrow set of demeaning or obsolete settings and occupations), and 

ultimately to “stereotype.”  The latter stripped subjects of their personal identity, individuality, 

and community, constructing them as the last of their kind.  

 

 The book’s second part shifts to visual self-representations by Afro-Argentines.  Scholars 

including George Reid Andrews, Marvin Lewis, and Lea Geler have analyzed extensively the 

textual productions (primarily newspapers and poetry) through which Afro-Porteños sought 

to represent themselves and their community.  Here, too, the visual takes on particular 
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importance at a time when Afro-Porteños feared for their erasure from national history and 

demanded to be seen and recognized by the broader society.  In Chapter Five, Ghidoli 

examines two projects by Afro-Porteños to publish illustrated biographies of famous men in 

their community (military leaders, musicians, and artists) and the stakes involved in selecting 

and circulating the images that would literally “put a face” on their racial group.  In this 

chapter, and indeed throughout the book, Ghidoli enriches what historians know about the 

life trajectories of a range of Afro-Argentine figures, whether artists, critics, or subjects of art.  

Chapter Six traces the personal trajectories, patterns of sociability, political thought, and 

artistic production of several prominent Afro-Argentine painters, and their differing success in 

mediating their status as members of a racial group and as (racially unmarked) Argentine 

artists.  A final chapter—too modestly designated as an “Anexo”—includes perhaps the most 

astounding example of Argentine image-makers’ desires to create a white genealogy for 

their nation: the “whitening” of the portrait of Bernardo de Monteagudo, a hero of Argentine 

independence known in his own time as an Afrodescendant.   

 

Ghidoli begins and ends Estereotipos en negro with a reflection on the arduous process of 

archival searching—in the face of general disinterest or disbelief in her topic—that led to this 

book.  She comments on the sense of intellectual mystery, excitement, and awe a 

researcher feels as she identifies, and then solves, a particular puzzle.  Readers will share 

these emotions as they follow Ghidoli’s skillful detective work and unfolding interpretations.   

 

Estereotipos en negro transcends art history to become a cutting-edge intellectual, cultural, 

and social history of Argentine racial thought with Afro-Argentines at its center.  The book will 

speak to scholars of race and of the African Diaspora in and beyond Argentina.  Ghidoli’s 

selection and analyses of particular works of art, moreover, are fantastically suited for use or 

adaptation in courses on Latin American history, literature, and culture, where they will 

provide compelling—and much needed—new material on Afro-Argentine representations 

and self-representations. 

 

Paulina L. Alberto 

University of Michigan 

 

 

José Eduardo González. Appropriating Theory: Angel Rama’s Critical Work. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2017. 232 págs. 

 

El editor, profesor y crítico literario Ángel Rama (1926-1983) antecede y fomenta la 

interdisciplinariedad contemporánea. Desafiando a una generación de críticos que se 

escudaban tras un acercamiento biográfico al texto literario, el intelectual uruguayo renovó 

el modo de procesar estética, política y sociedad en Latinoamérica. Appropriating Theory: 

Angel Rama’s Critical Work formula un mapa cognitivo de una aproximación crítica que 

incorpora múltiples modelos epistémicos. El libro de José Eduardo González se organiza en 

siete capítulos que dan cuenta de prácticas intelectuales y sociales engendradas en la 

confluencia de la crítica literaria, el análisis socio-histórico y la apropiación de la filosofía 

europea. En la introducción, González aboga por sistematizar el pensamiento de Rama, el 

cual emerge en el cruce de arte y sociología. El análisis se aparta de la didáctica del 
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manual y los referentes dialógicamente despliegan la evolución intelectual de un 

pensamiento que ha dejado una profunda marca en el desarrollo de las humanidades y 

ciencias sociales latinoamericanas. Rastrear las variadas trayectorias editoriales e 

intelectuales de Rama es una tarea compleja. González despliega un amplio conocimiento 

teórico y filosófico para reflexionar sobre sus intersticios históricos, sociales y editoriales. El 

texto revela la constitución de espacios académicos, culturales y literarios. Este estudio 

implica un viaje por la historiografía crítica latinoamericana del siglo veinte.  

 

La primera mitad del libro traza el encuentro de literatura y sociedad que Rama incorpora 

tanto como editor y académico. El primer capítulo complementa la exposición histórica 

con un diálogo conceptual, introduciendo a Lukacs, Adorno y Benjamin, para bosquejar las 

coordenadas epistémicas apropiadas por Rama para procesar estética, política y sociedad 

(13). Nos inserta en debates editoriales de su período, incluyendo discusiones con Rodríguez 

Monegal, Fernández Retamar y Vargas Llosa. El análisis exhibe el movimiento entre teoría y 

práctica, que en la tradición de la izquierda latinoamericana oscila entre fomentar una 

futura conciencia social e imponer una visión política. El compromiso intelectual se debate 

entre la autonomía artística y la ingeniería social observada como proceso histórico en el 

desdoblamiento de la Revolución Cubana. La audiencia de este libro percibirá tanto el 

optimismo inicial de Rama por la utopía revolucionaria en Cuba como su desilusión a 

consecuencia del caso Padilla y la represión de intelectuales tildados de 

contrarrevolucionarios (26-7). El segundo capítulo se enfoca en la periodización modernista. 

Este narra el debate que tiene Rama para incorporar en un mismo movimiento literario a 

autores tan disímiles como lo fueron Darío y Martí (36). La mediación de literatura y 

sociedad se delibera en torno a los escritos de Adorno y Benjamin (42). La literatura como 

sistema cultural incorpora, en referencia a Darío, subjetividades mediadas por el mercado. 

Prescindiendo de un relato normativo en favor a una investigación abierta a múltiples 

dimensiones, el texto entreteje conceptos, eventos históricos y autores. Ya en el tercer 

capítulo, se propone una genealogía de la transculturación narrativa. Contraponiendo a 

Benjamin y Ortiz, González plantea el desenvolvimiento de la función transculturadora de 

una sociedad que incorpora y modifica culturas populares y foráneas.  

 

La segunda mitad del libro recalca la función del crítico literario. El ácido debate entre 

Vargas Llosa y Rama sobre la función de la literatura deriva en un estudio sobre causalidad 

y mediación en Althusser, Cassirer y Hobbes (96-99). Delineando la función del autor, se 

encuadra la transculturación narrativa y el genio de Arguedas (111). El irracionalismo, el 

primitivismo y lo mítico se examinan en diálogo con Horkheimer y Adorno (113). A lo largo 

del tomo, se constata la animosidad de Rama por la crítica literaria de tipo biográfica. Se 

reflexiona sobre la escritura como mecanismo de opresión y el carácter emancipador del 

intelectual se contrapone a la constitución de un orden social. Observamos una 

modificación en la postura de Rama, que desde una visión optimista del intelectual 

reconoce la función represora de la escritura desarrollada posteriormente en La ciudad 

letrada. Su parcial apropiación de Foucault, precisada en detalle por González, genera un 

marco hermenéutico para deliberar un proceso transculturador que comprende tanto 

objetos culturales como modelos teóricos (173). Tanto para especialistas y estudiantes de 

posgrado, el texto ofrece una renovada perspectiva sobre la historia crítica y editorial 

Latinoamericana. El cuestionamiento de la escritura y sistemas de conocimientos heredados 
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inserta al libro en corrientes decoloniales y postcoloniales contemporáneas. Es un tomo 

provocador que invita a desarrollar modos de análisis integrales.  

 

Lucas Izquierdo 

University of Central Florida 

 

 

Mariela Méndez. Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice 

Lispector y María Moreno. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2017. 312 págs. 

 

Un linaje singular en la historia de la literatura escrita por mujeres se revela en el libro 

Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María 

Moreno. Se trata, según lo desarrolla de manera brillante su autora, Mariela Méndez, de las 

estrategias travestis de la pluma femenina en los periódicos y revistas de la prensa moderna 

de Argentina y Brasil. Méndez expone las poéticas ingeniosas y corrosivas que inventaron 

estas tres escritoras latinoamericanas para construirse como autoras, al tiempo que para 

poner en entredicho los roles femeninos estabilizados por la lógica del binarismo y la 

heteronormatividad familiar. Storni, Lispector y Moreno formularon en su escritura 

periodística una espacialidad particular, “un lugar queer en el mundo de las letras” (61). Allí 

no sólo se ejercitaron como escritoras, sino que desmontaron y parodiaron, de manera 

ambigua, risueña y lúdica, la performance de género, atravesando la cultura de masas y 

sus soportes. 

 

Si desde los inicios de la modernidad la crónica fue aquel modelo textual que corroía las 

categorías y los géneros literarios, al tiempo que cuestionaba los formatos 

homogeneizadores de los medios de información, dando germen, por su heterogeneidad, 

a las bases de un estilo, el libro de Méndez permite observar que, en el caso de este linaje 

femenino, la crónica resulta, además, “la forma más apta para representar otras formas de 

disidencia” (29). En este sentido, resulta significativo el modo en que este ensayo 

desentraña, en las tres escritoras, los procesos de destrucción, construcción, reconstrucción 

y relectura del nombre propio. Como en la crónica de fin de siglo, también se trata aquí de 

la pregunta acerca de qué es un autor y cómo una voz se autoriza. Sin embargo, Méndez 

consigue puntualizar la especificidad que distingue a este linaje (y demostrar que sus 

efectos no serán pocos en nuestra historia cultural a lo largo del siglo XX). Desde Storni 

vestida como Tao Lao, pasando por las múltiples caras de Lispector (Ilka Soares, entre otras), 

la propia María Moreno—nombre en sí mismo un seudónimo—reconvertida nuevamente en 

alfonsina, convertirse en otrxs, travestirse, borrar el nombre propio y adoptar uno o varios, 

resulta el ejercicio fundante para descolocar, (re)inventar la firma y proyectar una escritura 

desestabilizadora y performática. Se trata, sostiene Méndez, de la adopción de la máscara 

como forma de autoría, para exceder así las certezas presentes en las identidades 

asumidas. 

 

Para los estudios de performance, así como para aquellos que indaguen en los alcances de 

la crónica latinoamericana, el libro de Méndez aporta un hallazgo fundamental: la columna 

periodística, sostiene la autora, es una performance (140), un espacio teatral donde cabe 

la posibilidad de redistribuir valores culturales prefijados, a través de un montaje escénico, 
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de un gesto repetido y diferenciado, en suma, del distanciamiento y la parodia. La columna 

puede ser (y logra ser, gracias a la creatividad corrosiva de estas escritoras) un acto 

discursivo y retórico, un podio o escenario móvil, que sin solemnidad ni imposición 

ideológica, habilita la construcción de un espacio alternativo y queer. De hecho, la escena 

de Alejo Carpentier enfundado en el seudónimo de Jacqueline, funciona, en el libro de 

Méndez como un punto de partida, un telón de fondo adecuado para mostrar las 

coreografías que cada una de las escritoras habría de construir. Las recetas, las 

instrucciones, los decálogos, las innumerables formas y fórmulas con las que Storni y 

Lispector montan, despliegan, visten y trasvisten los estereotipos de lo femenino acaban por 

hacerlos vulnerables a su propia interrupción (142), descomponiendo su esencialismo, 

muchos años antes de los aportes de la teoría de Judith Butler. 

 

Sobre este andamiaje en el cual escritura, performance y feminismo se alimentaron 

mutuamente, se construyó buena parte de la estética underground de la posdictadura 

argentina e incluso de la exploración reivindicativa de la voz travesti en los comienzos del 

2000, en la revista El teje. Primer periódico travesti latinoamericano. Aunque se trate de un 

linaje “subterráneo”—de acuerdo con el título de uno de los editoriales de María Moreno en 

alfonsina: “Las mujeres siempre fuimos ‘subte’”—sus proyecciones y relecturas demuestran 

que no careció de consecuencias felizmente imprevistas y desviadas de la historia del arte 

o de la literatura con mayúsculas. “¿Por qué en los 80 se vuelve imprescindible invocar la 

figura de Alfonsina Storni?” (187), se pregunta Méndez, para desplegar continuidades y 

legados, repeticiones, homenajes y recuperaciones. Las escenas son varias—el borramiento 

y rediseño del nombre sería una, pero también lo serán la copia y traspapelado, de la 

literatura a la crónica y al revés y el efecto desacralizador que involucraron esos pasajes—

no obstante, más allá de su enumeración, el punto de lectura o relectura que cuenta es 

cómo lograr, desde la teatralización escrituraria (el disfraz y la invención de otras y 

cambiantes voces, el homenaje al estereotipo y su parodia, el reciclado de materiales, de 

temas y de firmas), una estrategia de negociación del lugar incómodo en el que estas 

autoras se hallaron, a la par de una vía para la intervención cultural y transformación de 

estigmatizaciones sociales. ¿Qué archivo activaron las formas de la teatralidad travesti 

sobre finales de siglo XX y comienzos del XXI? ¿Qué canon plebeyo y marginal revisitaron? 

La pluma (y las plumas, para pensar estas intervenciones en su espectacularidad, desde la 

letra pero hacia afuera de la letra, y de cara a un público masivo) de Storni y Lispector, así 

como la multiplicación heteronímica de María Moreno y la creación de la revista El teje 

como espacio de voz para lxs travestis porteñxs, permite pensar en una serie y en una 

herencia, absolutamente inventada y reinventada, conscientemente apropiada y 

claramente idónea para el cuestionamiento de los límites impuestos a los géneros y las 

sexualidades, así como para la práctica de un ejercicio desacralizante y libertario. 
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