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T
oda manifestació n cu ltural está ligada a los 

cambios que se dan en el ámbito de lo soc ial y se 
encuentra determinada por distintos fenómenos 

politicos, económicos, tecnológicos y epistemológicos que se 
gestan al interior de diversas sociedades. El desarrollo de las 
ciencias sociales y de las humanidades en el mundo occidental 
responde a este proceso. Por eso es que en este trabajo quiero 
contextualizar la crítica literaria femini sta con el choque entre el 
pensamiento moderno y el pensamiento contemporáneo, su

ceso que se expresa con gran intensidad en el último siglo y sé 
manifiesta como una crisis epis~emol6gica que resquebraja 

los paradigmas científicos, sociales y culturales dominantes de 
la civilización occidental. Esto me permitirá, al mismo tiem
po, exponer también las condiciones en que surgen los estudios 
culturales y los estudios de género y la relación que éstos guar
dan con los orígenes y el momento actual de la crítica litera

ria feminista. 
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Por otra parte, considero importante abordar el tema de esta 
nueva vertiente de la crítica literaria por su relación directa con la 
producción textual femenina, nexo que define las nuevas formas 

de aproximación analitica del objeto literario por parte de los 
críticos de nuestro país y de otros países de Europa y América. 

Empecemos reflexionando sobre la propuesta del estatuto 

social del lenguaje y de la realidad, postulado que caracteriza en 
muchos sentidos la postura posmodema, que forma parte de las 

nuevas corrientes filosóficas y sociológicas y que guía, en su
ma, los análisis de los objetos de estudios de diversas discipli
nas científicas. 

A lo largo de muchos años, y en distintas épocas históricas, 
el ser humano ha construido paradigmas de creencias y de sa
beres con el propósito de darle un sentido a su existencia y al 
mundo en que vive. Las configuraciones de ese sentido del mun
do han descansado, y siguen descansando, en la producción de 
sistemas linguísticos formalizados arbitraria, convencional e 
implícitamente por los individuos que comparten una sociedad. 

Podemos decir entonces que el mundo, tal como lo concebimos 

en nuestra interacción subjetiva y objetiva de la vida cotidiana, 
es un constructo social generado en y por el lenguaje, que tam

bién es social. 
Los conceptos que refieren objetos, cualidades y valores, y 

que en su dinámica e intercambio lingUístico permiten la com
prensión de los sujetos y entre los sujetos, significan a partir de 
acuerdos de lenguaje previamente establecidos en la participa
ción de una realidad común. El lenguaje objetiva las experien

cias subjetivas de la realidad cotidiana vivida y/o compartida. Su 
establecimiento, sistematización y codificación permiten que el 

universo de significaciones se expanda en el espacio y en el tiem

po, de tal manera que la misma realidad se puede comprender 

en distintas situaciones (véase Serger y Luckmann, 1998, cap. 2). 
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Por lo tanto, tenemos que tanto el lenguaje como el sentido del 
mundo que creamos por medio de él son de carácter social. 

Pero, ¿y el sujeto que establece esa dinámica? También es 

social: los sujetos se estatuyen como sujetos por e l uso del len
guaje en la sociedad. Así, pues, cada cultura se forma y está 
fonnada por las distintas significac iones linguísticas que circu
lan al interior de una soc iedad dete rminada y por los individuos 

que las comparten, los cuales se caraclerizan por el empleo de 
ese mismo horizonte lingüístico, de tal manera que las concep
ciones de su realidad son las mismas que su lenguaje les signi
fica y, en una representación más extensa, les simboliza. 

De este modo, entonces, no hablariamos ya de la realidad co

mo un concepto común a todos los sujetos del mundo, si no de 
una realidad IingUísticamente estructurada por una cu ltura espe
cifica donde los sujetos viven y reflexionan el mundo de una 
manera particular·. 

No obstante, el lenguaje que empleamos es contingente: las 

prácticas lingUisticas, y por tanto las actitudes soc iales y cultu

rales, están siempre en movimiento hacia nuevas formas de des
cribir la realidad : " ... el reconocimiento de esa contingencia 
[del lenguaje] nos lleva a reconocer la contingencia de la cons

ciencia y el modo en que ambos reconocimientos nos conducen a 
una imagen del progreso moral e inte lectual como historia de 
metáforas cada vez más útiles antes que como comprensión cada 
vez mayor de cómo son las cosas rea lmente." (Rorty, 1991 : 29). 

Las sociedades de las distintas épocas históricas que de la 

civilización occidental conocemos crearon sus propias con
cepciones del mundo y del universo en funci ón de las descrip

ciones y representaciones que de los mismos se hicieron. Sus 
configuraciones descansaban en supuestos ontológicos y fi 10-

sóficos que buscaban explicar y justificar su existencia, esta
bleciendo al mismo tiempo compromisos epistemológicos para 
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sustentar una racionalidad dominante en nombre de una "ver
dad" articuladora que diera sentido a sus formas de ser y de estar 

en el mundo. 
Tres tipos de pensamiento caracterizan el devenir histórico 

de occidente: el pensamiento antiguo, el pensamiento moderno 
y el pensamiento contemporáneo. La filosofía antigua concebía 

la existencia de un todo en el cual estaba inmerso el hombre 
junto con todos los demás entes, y la misma disciplina se 
autoasignaba el privilegio de tener el conocimiento supremo; así, 

el lugar y la naturaleza del hombre estaban determinados por y 
a partir de la existencia de ese todo cohesionador del mundo. 

El pensamiento moderno se ha fundado en dos ejes centrales: el 
sujeto y la razón. Su proyecto filosófico, desde el Renacimiento, 
se funda en la idea del Hombre - ya no del mundo- como centro 
que subyace a todo ente, a toda objetivación y representatividad, 

es decir, el hombre se convierte en el sujeto universal que dirige 
y se dirige al mundo con base en una razón totalizadora, úni
ca y universal (véase Vílloro, 1993). Esta idea ontológico-ra

cional, metafisica, se legitima, con sus matices particulares, 
durante los siglos subsecuentes y se prolonga hasta el presente, 

donde han entrado en una crisis radical sus ideas básicas. La 
problematización de los presupuestos metafísicos absolutistas 
son los que están en la base del pensamiento contemporáneo: la 
realidad de un sujeto trascendente y de una razón totaliza
dora, unificadora, con pretensiones universales autorreferen

ciables, se pone en entredicho. 
Siguiendo a Habermas (1990), las primeras rupturas con el 

pensamiento metafísico están dadas por evoluciones históricas 

socialmente determinadas, externas a la filosofía metafisica mis
ma, las cuales sugieren el tránsito al pensamiento posmetafísico: 
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1) En el siglo XVII surge la necesidad de un nuevo tipo 

de racionalidad que fundamente las teorías científicas de la 

naturaleza; en el siglo XVIII la teoría moral y la teoría del 

derecho plantean el mi smo reclamo de fundamentac ión. 

Se exige, en suma, una racionalidad de tipo procedimental. 

Esto ya cuestiona en c ierto modo los criterios filo sófi

co-metafísicos, incluso se desplaza a la filosofía de su 

papel de privilegio cognitivo. 

2) Con el surgimiento en el siglo XIX de las ciencias histó

rico--hermenéuticas nace la idea de la conciencia histórica 

y de los conceptos que incian una destrascendentaliza

ción de las ideas básicas de la modernidad : tiempo, con

tingencia y finitud son algunos de ellos . 

3) También durante el siglo XIX los fundamentos de la asi

milación de todas las cosas a la relación sujeto--objeto son 

sometidos a una aguda crítica ante la denuncia de la cosifi

cación y funcionalización de las formas de trato y de vida, 

así como de la autocomprensión objetivista de la ciencia y 

de la técnica que la misma metafísica había promovido. Ha

bennas ubica aquí el cambio paradigmático de una filosofía 

de la conciencia a una filosofía del lenguaje. 

4) Ya en el siglo xx el privilegio de la teoría sobre la practi

ca se fractura al hacerse cada vez más evidente la relación 

de interdependencia necesaria entre la una y la otra; se 

toma conciencia de la importancia de los contextos prácticos 

en la constitución de las teorías, y los contextos cotidianos 

de la acción y la comunicación empiezan a adquirir un 

rango filosófico . 

Como se ve, dichos cambios van de la mano con la evolu

ción de las ciencias, sin embargo. éstas siguieron manteniendo 

la visión clásica derivada del modelo fisico-matemático new-
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toniano (hay leyes universales que se mantienen en todo el 

espacio y durante todo el tiempo) y del dualismo cartesiano 
(Hombre vs Naturaleza); estos paradigmas científicos per
mearon el desarrollo de las ciencias naturales y sociales (véase 

Wallerstein, 1997). 
Hacia fines del siglo XVIII con la filosofia kantiana se señala 

la necesidad de la reflexión de las ciencias sobre sí mismas 
para garantizar su validez, pero al mismo tiempo se las impregna 

de la idea del humano racional omnipotente: la naturaleza, la 
historia y el mundo son objetos moldeables. Ya para el siglo XIX 

las ciencias soc iales se identifican como eurocéntricas, pues la 

vanguardia cultural estaba representada por Europa, continente 

que con su poder económico y político se erigia como primer 

potencia occidental. Las ciencias de la naturaleza eran el mo

delo por excelencia y parámetro de las entonces ciencias so

ciales: economía, ciencia politica y sociología, las cuales apo

yaron sus métodos en la predicción, la administración y la 
exactitud cuantificable, construyendo la premisa universal de 

que las realizaciones sociales pueden medirse y predecirse. 

La influencia del positivismo durante la segunda mitad de 

ese siglo exaltó a la ciencia y su método como único conoci

miento posible y verdadero, pretendiendo absorber en él todas 
las manifestaciones de la vida y actividad humanas. Esto pro

vocó una lucha epistemológica alrededor de la legitimidad 
del verdadero conocimiento, surgiendo la distinción, a partir del 

método, entre conocimiento cientifico y conocimiento no 

científico, con sus respectivas valoraciones de verdad y fal

sedad. En el primer segmento quedaron las matemáticas y las 

ciencias naturales, mientras que en el segundo la filosofía 
y las humanidades, dejando en el medio las ciencias sociales y 

la historia. 
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La generación de conoc imientos en los distintos órdenes del 
saber determinaron la organización de las ciencias, de la inves
tigación, del análisis y de la enseñanza. Antes de 1945 las cien
cias sociales se repartían en las sigu ientes disciplinas: por un 
lado estaban la historia (estudio del pasado), la econom ía 
(estudio del mercado), las cíencías polítícas (estudío del Esta

do) y la sociología (estudio de la sociedad civil), y por el otro la 
antropología y los estudios oríentales. Después de 1945, tras 
la pérdida del poder político y económico europeo y del do
minio ganado por Estados Unidos como consecuencia de la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales, hay una gran expan

sión poblacional y productiva, las actividades humanas y las 
instituciones educativas crecen, lo cual propició una nueva rees
tructuración científica por el aumento de las especialidades, la 
diversidad de las prácticas científicas y el nacimiento de nue

vas disciplinas y áreas de investigación. Las pretensiones de 
universa lidad. trascendencia y validez siguen definiendo 
los razonami entos teóricos de estas disciplinas en su afán 
de legitimación. 

A fines de los años sesenta diversos grupos, entre ellos al
gunos críticos soc iales, denuncian tajantemente el fracaso de 
las ciencias sociales en su búsqueda de las expectativas de uni
versalidad para comprender la realidad soc ial. El desafio a su 
legitimación se manifiesta de dos maneras: en el cuestiona

miento a sus bases epistemológicas y en la crítica a su organi
zación política. Respecto del primer punto se demandaba el 

análisis y la elucidación de sus premisas teóricas por carecer de 
una justificación empírica que limitaba los tópicos de inves
tigación y los objetos de estudio, pues no incluían la refiexión 
de otras manifestaciones culturales diferentes en raza, sexua
lidad, género y clase soc ial. Se señala la imponancia de la 
perspectiva contextual y de la concepción de una realidad in-
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manente y pragmática, es decir, de una racionalidad situada 
y condicionada por factores sociales, políticos, económicos y 
espacio-temporales particulares. El segundo punto alude al 
desafio político de la restricción de los espacios científicos, 
tanto en el sentido de contener a un número limitado de inves

tigadores, profesores y estudiantes, como en el de olvidar la 

existencia, o en todo caso marginarla, de otros grupos: pueblos 
no occidentales, grupos de minorías, mujeres, etc. 

Por otra parte, y a la par y en resonancia con esta crisis de 

las epistemologías, teorias, y métodos universalistas de las 

ciencias sociales, irrumpen los estudios culturales. Tres son los 
temas principales que se conjuntan en ellos, lo cual ha influido 

de manera determinante en las instituciones de producción del 

conocimiento(Wallerstein, 1997: 71): 

a) la importancia central, para el estudio de los sistemas 

sociales históricos, de los estudios de género y de otros 

tipos de estudios no eurocéntricos; 

b) la importancia del análisis histórico local , inmediato y 

tranferido, como una nueva actitud hennenéutica; 

c) la estimación de los valores asociados con las reali

zaciones tecnológicas y su relación con otros valores. 

Los estudios culturales han sido realizados por teóricos y 
críticos de la literatura, quienes así han podido legitimar su 

preocupación por lo social y lo político desde esta área especi

fica, por los antropólogos, historiadores y estudiosos de los 
grupos marginales y de las clases y pueblos "olvidados" por la 

modernidad y excluidos como objeto de estudio de las ciencias 
sociales, quienes desde esta perspectiva podían ofrecer un 

marco teórico posmoderno para elaborar sus reflexiones sobre 
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la diferencia. Con esto también se han desafiado los paradigmas 

teóricos metafisicos existentes. 

Siguiendo el orden que me propongo, podemos ver enton

ces las circunstancias en que se han originado los estudios de 

género como parte del conflicto entre las dos racionalidades 

en juego, de la denunc ia epistemológica, teórica y metodológica 

a las ciencias sociales y como resultado también de la pugna 

política que encabezaban las femini stas en su movimiento so

cial - lo que veremos enseguida- y que, en la trayectoria del 
mismo, dio lugar a los estudios sobre la mujer como un nuevo 

campo de conocimientos. 

Estos estudios, iniciados por profesoras e investigadoras en 

Europa y Estados Unidos, buscaron legitimar académicamente 

a La Mujer como terna de reflexión teórica y de estudio empí

rico en su dimensión social, institucionalizándose por medio 

de programas de docencia, investigación y difusión en centros de 

educación superior (véase Florinda Riquer, 1995). En la década 

de los setentas, con los avances logrados en las investigacio

nes, reflexiones e indagaciones científicas sobre la condición 

social de las mujeres, nace e l copcepto de género como cate

goría analítica l. Para los ochentas serán las antropólogas e 

historiadoras quienes seguirán profundizando en su estatuto 

teórico, sobre todo en norteamérica, en donde la noción del tér

mino ya no s610 se aplica en e l campo de los estudios sobre la 

mujer sino en el de otras disciplinas sociales y humanísticas. Con 

Un trabajo crucial de ese momento es el de la antropó loga nortea
mericana Gayle Rubin , "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'econo
mía política' del sexo" (en Marta Lamas [comp.], El género: la cons
trucción cultural de la diferencia sexual, México, POrrúa/PUEG, 1997, 
pp. 35-96), en el cual se plantea el uso del término desde una posición 
más sistémica. 
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las propuestas de loan W. Sean' el término se abre a la consti

tución de su teoría al ser planteado como un concepto cuya 

amplitud descriptiva y analítica permite ir más allá del mero tó

pico de la mujer para alcanzar el sistema de las relaciones entre 

los géneros como elemento constitutivo y constituyente del 

conjunto de relaciones sociales, económicas y políticas. La so

ciología es una de las disciplinas científicas que empezó a usar 
la categoría equiparándola con las de clase, raza o nación] 

Actualmente con los estudios de género se busca siste

matizar, por un lado, los resultados de los trabajos que a partir de 

los af'los sesenta se han realizado en diversas disciplinas en 

torno a la situación social de las mujeres en distintas sociedades 

y, por el otro, el rumbo que están tomando los análisis más re

cientes que buscan explicar desde l:ln3 posición más teorética la 

diferencia genérica entre hombres y mujeres desde una pers

pectiva social. 

Anteriormente hemos dicho que fueron los teóricos y crí

ticos literarios, entre otros, quienes realizaron los primeros es

tudios culturales, guiados por el interés de trascender los límites 

de los análisis meramente textuales para volver, de una maoera 

diferente, al contexto de las condiciones políticas, sociales, his

tóricas y culturales en que se producen los textos literarios. 

2 Véase Joan W. Scon, ··El género: una categoría útil para el análisis 
históri co", en Marta Lamas, op. Cit., pp. 265-302. 

3 La definición del género y sus elementos, a partir de las observaciones 
de Scon, pueden complementarse y enriquecerse con las reflexiones 
sociológicas de Luckmann y Berger en tomo a La construcción social 
de Ja realidad (Amorrortu, 1998). pues las diferencias genéricas y su 
interacción con las estructuras jerárquicas de poder que las determi
nan están intimamente relacionadas con la compleja red de sistemas 
institucionales, políticos. económicos, soc iales y lingüí sticos que 
regulan una sociedad. 



Por otra parte. los estudios sobre la mujer en la literatura comen
zaron a desarrollarse y a manifestarse como crítica social al 
sistema cultural que exc luía a las escritoras y a sus obras de la 
historia literaria. Así, la teoría literaria, junto con su vertiente 
estructura lista, se ha visto fuertemente amenazada por la emer
gencia de los estudios culturales y por la teoría literaria femi
nista, los que han incidido en la reformulación y en el re
planteamiento de sus bases epistemológicas, sus alcances 
metodológicos y sus propuestas analíticas respecto de sus ob
jetos de estudio. 

El movimiento feminista ha debatido las premisas metafisi
cas de la modernidad tanto en el ámbito de lo político-social 

como en el de lo académico. La actuación política de las feminis
tas se ha caracterizado por su denuncia de injusticia social a 
los sistemas de gobierno que habian limitado su participación 

social y, por tanto, por el reclamo de sus derechos como su
jetos sociales. Los primeros planteami entos sobre la igualdad 
de mujeres y hombres se encuentran ya en el siglo XVIII, pero 
la militancia como tal se inicia a mediados del siglo XIX con la 
exigencia de su derecho al voto, a su respeto como mujeres y 
al mejoramiento de sus condiciones laborales, reguladas clara
mente por la división sexual del trabajo. Posteriormente em
pieza su participación en los partidos de izquierda, lo cual las 
ayudará a ir construyendo sus propias formas de organización 
para, más tarde, cohesionarse en movimientos soc iales in
dependientes que ejercerán gran poder y presión sobre los sis
temas gubernamentales. En las primeras décadas del siglo xx, ya 
habiendo ganado algunos espacios, continúan luchando por su 
independencia económica, por una posición diferente dentro del 
núcleo familiar y por su derecho a la educación y a su acceso a 
las profesiones universitarias. La crisis del sesenta y ocho dio 
cauce a la explosión de inquietudes más personales y más ínti-
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mas de las mujeres, por ejemplo, su rompimiento con los es
quemas tradicionales y conservadores que reprimían la libre 

expresión de su sexualidad y de su cuerpo. 
La reflexión intelectual de las feministas corre a la par que 

los acciones reformistas y legitimadoras de sus derechos, pues 
hay escritos desde el siglo XVIII que cuestionan el papel adju
dicado a la mujer en la sociedad y apoyan su lucha por el 
cambio, digamos que desde un punto de vista político y socio
lógico. El feminismo socialista también tuvo sus textos. Ya para 
el siglo xx, con la inserción de las mujeres en los ámbitos aca
démicos, empieza la elaboración más sistemática de obras que 

desde distintas disciplinas sociales reflexionan la problemática 
de la mujer desde una perspectiva anaJitica más teórica, sobre 
todo a partir del sesenta y ocho. 

Tanto la acción política como la intelectual de las feminis
tas ha subrayado el carácter patriarcal de los sistemas domi
nantes que, fundamentados en la oposición binaria natura
leza- sociedad, han asignado a la mujer en el papel biológico y 

al hombre el social, estableciendo con esto una jerarquia de 
valores masculino-femeninos que definen las actitudes, 
comportamientos y actividades de hombres y mujeres como 

sexual mente diferenciables. 
Los desafios al universalismo de las ciencias sociales eran 

·.ambién proclamados por las feministas académicas, quienes 
cuestionaban la incapacidad de éstas para explicar la realidad 
social y personal de las mujeres, al tiempo que resaltaban su 
orientación masculinista, machista, falocéntrica y patriarcal, 
atributos que al mismo tiempo desplazan a otras esferas 

institucionales de carácter económico, social e ideológico'. 

4 Es curioso observar que las cualidades atribuidas a las ciencias, tales 
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Hemos dicho que el desarrollo teórico del feminismo se ha 
dado en diversas disciplinas: antropología, soc iología, historia, 

filosofia y también en las humanidades: cine, teatro, literatura, 

entre otras. Podríamos decir que la teoría feminista se entre
cruza con los estudios de género, pues comparten un tema en 

común, la diferencia entre lo masculino y lo femenino. Incluso 

se ha llegado a confundirlos y a atribuir erróneamente a los úl

timos una connotación feminista. Tienen sus diferencias pero, a 

pesar de ello, comparten muchos elementos. Sería interesante 

hacer un trabajo sobre este punto, pero este no es el espacio. 

La teoría literaria feminista surge entonces en este ambiente 

politiw--intelectual que trastoca los parámetros cientificos de 

mediados del presente siglo, de tal manera que la teoria literaria 
tradicional y la estructuralista entran en crisis. 

como racionalidad, dureza, precisión. poderío, seriedad, eficacia y 
verdad son los mismos que definen la imagen de hombre, ofreciendo 
por tanto la contraparte otorgada a la imagen de mujer: instintiva, frágil , 
incierta, débi l, sumisa, locuaz., incapáL. fal sa. Del mismo lado de esta 
imagen femenina se co locan, por no cubrir los parámetros cientificistas. 
la filosofia, las artes y las letras. Y digo que es curioso por expresarme 
de cierta manera, pues dejará de serlo si retomamos la idea de que el 
mundo se construye a partir del lenguaje, lo que nos lleva a plantear la 
tesis de que el pensamiento metafisico-moderno dominante, repre
sentado y reproducido en todas las esferas de la estructura político
social a través de construcciones discursivas ad hoc, fue instaurado en 
y desde una perspectiva que reprodujo la imagen que los sujetos pro
ductores de esos modelos tenían de sí mismos. Por medio del lenguaje 
el sujeto modela su mundo, y el sujeto occidental, representado a si 
mismo con la categoría de "hombre", se ha creado con los criterios que 
en su discurso definen lo "mascul ino" . Los teoremas que han sus
tentado los fundamentos de sus paradigmas científicos están impreg
nados de las mismas cualidades "masculinas" con las que las que el 
hombre se define a sí mismo. 



Una de las primeras estudiosas de la literatura que pone en 
cuestión la desventaja de las mujeres para acceder al mundo 
intelectual es la escritora inglesa Virgina Woolf, quien en su libro 
Una habitación propia (1929)' no sólo expresa su incon
fonnidad con el sistema dominante (en este caso el de la cul
tura inglesa) sino con los límites que éste impone al desarro

llo intelectual y cultural de las mujeres de distintas clases 

sociales. Otra autora, aunque no literata sino filósofa, es Simone 
de Beauvoir, quien veinte años después de Woolf, con su libro 

El segundo sexo, problematiza la s ituación de opresión a 
que históricamente ha sido sometida la mujer por parte de 

los hombres. 
Las obras de estas autoras han sido para el presente siglo 

los textos fundantes básicos de la crítica literaria feminista. El 

trabajo teórico más fuerte en esta línea es el desarrollado es
pecialmente por Elaine Showalter, con su concepto de ginocri
tica; otras autoras, como Luce Irigaray y Julia Kristeva han 

aportado, una desde el psicoanálisis y la filosofla y la otra desde 
la semiolingüística y el discurso, conceptos y reflexiones cla
ves para la elaboración de la teoría literaria feminista : la cons
trucción, por ejemplo, de la identidad subjetiva de la mujer, o la 

función social que toda obra de arte comporta como manifes

tación generadora de cambio, entre otros. 
En un primer momento, de acuerdo con Diana Decker 

(1984: 54), la critica literaria feminista "se concentró en revelar 

la misoginia en la práctica literaria: las imágenes estereotipadas 
de la mujer como ángel o monstruo en el texto literario; el 

5 A pesar de las lecturas criticas negativas de su libro. Woolf representa, 
con su vida y con su obra, a las primeras mujeres de fines del pasado 
siglo y de principios del presente que reclaman hondamente su derecho 
a la cultura. 
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abuso literario (. .. ) a que ha sido sometida en la literatura mas
culina clásica y popular y su sistemática exc lusión de la hi s
toria literaria." En su segunda fase. las estudiosas del tema se 
dedicaron a rescatar muchas obras escritas por mujeres a lo 
largo de 200 años -entiéndase que dejadas de lado por pertene

cer a un grupo marginal-o En su tercera y actual etapa esta crí

tica replantea y revaloriza los criterios epistemológicos mas

cul inizantes de los estudios literarios y revisa sus cánones y 

presupuestos teóricos sobre la escritura y la lectura. En este 
último sentido es que se plantea abordarlos desde dos enfoques : 
el de la mujer como escritora y el de la mujer como lectora. 

Estas tres etapas desc riben claramente las act ividades en las 
que se han centrado los estudios femin istas literarios, sin em
bargo, el orden que se expresa debe ser tomado con precaución 
pues dichos tópicos se trabajan indist inta e independientemente 
de la disposición cronológica aquí dada, sobre todo cuando son 
realizados en paises como el nuestro. 

La crítica feminista ha condenado la tendenc ia masc ulino
machista, patriarcal, de los sistemas de gobierno del mundo 

occidental , así como las estructuras soc iales, culturales e ideo
lógicas que los reproducen afi rmando su poder. Adjetivos como 
masculino, dominante, superior, faJocéntrico, logocéntrico, pa
triarcal, excluyente, abarcador, censurador. represivo, protec
tor, triunfador, son calificativos con los que las femini stas de la 
literatura se dirigen al sistema, expresando al mismo tiempo que 
la dominación masculina de ideo logia patriarcal ha desplazado 

a la mujer a esferas de act ividad limitadas y ha subestimado su 

capacidad para desenvolverse y expresarse libremente en mu

chos aspectos. La distinción sexual entre lo masculino y lo fe
menino conforman los paradigmas soc i()---{:ulturales que han 
permitido a l hombre legi timar su posición de superioridad 

frente a la muj er pues, como e ll as mismas discuten, el hombre 
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define lo humano, la mujer no; por su naturaleza el hombre es 
superior y la mujer, por su naturaleza, inferior; por tal razón 

la mujer debe subordinarse al hombre. Esta lógica esta presente 
en los códigos discursivos de las instituciones educativas, poli
tieas, religiosas que reproducen y promueven la imagen desva

lori zada de la mujer en función de su sexo. 
Una de las considerac iones teóricas más importantes que 

surge con los estudios de género es la de poner en cuestión el 

fundamento biológico-sexual que determina la posición de la 
mujer en la jerarquía de las relaciones sociales, de tal manera que 
el concepto de sexo se ha opuesto al de género, pues no es lo 

sexual lo que hace que una mujer se defina como tal , sino los 
valores culturales relativos al género los que permiten la elabo
ración de una imagen de mujer, de tal manera que si se ha 

configurado su identidad como dominante mente sexual y sus 

papeles en la sociedad se han definido en función de las impli
caciones que este hecho comporta, entonces de esa misma ma
nera pueden crearse otras dimensiones figurativas de su imagen. 

En la tradición narrativa, por ejemplo, se observa la imagen 
de una mujer sumisa, cursi, sensiblera, romántica, melodra
mática, histérica, opacada, santa o prostituta. 

Como podemos ver, los trabajos y los tópicos abordados 
por la crít ica literaria femini sta han girado alrededor del con

cepto de escritura y de las formas lingüísticas y simbólicas que 
a través ella se reproducen como transferencia socio--cultural 

de las convenciones contextua les internalizadas por el sujeto 
como productor textual. Ahora los análisis se amplían con 

las investigaciones sobre el fenómeno de la recepción de los 
textos literarios. 

En México y Latinoamérica se viene explorando, desde los 

años setenta, el campo de los estudios feministas, de los estu
dios de género y de la crítica literaria y, en esta última, sobre 
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todo las dos fases previamente comentadas. Habría que pro

fundizar más en la reflexión teórica de la tercera fase. claro 

que desde nuestro propio contexto político, social. cultural 

e histórico. 
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