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A principios de los 80 en su libro Sobre la deconstrucci6n, Jonathan Culler de
manera rotlmda afmnaba, sobre la critica feminista, que esta ha tenido consecuencias mucho
mayores que cualquier otra corriente critica y que ha constituido una de las fuerzas de
renovaci6n mlls poderosas en la critica contemporanea (1984:30). La inserci6n de ese
comentario en un libro donde Culler se ocupa de la teoria critica y en particular de la
desconstrucci6n, y el que uno de los capitulos este dedicado al problema de la lectura, del
lector macho y ellector hembra, son indicadores de 10 que la practica de la critica feminista en
las ultimas decadas ha hecho evidente: su cercania con otros enfoques, entre ellos el
descontructivista, ambos empeftados en una desestabilizaci6n de los discursos hegem6nicos y
monol6gicos.

Pero mi interes no es rastrear las filiaciones del discurso critico literario feminista, sus
encuentros 0 sus desencuentros, sino el pensar en que medida la afmnaci6n del critico
estadounidense pudiera corresponder a la situaci6n de los estudios literarios latinoamericanos,
de que manera se les ha repensado desde la perspectiva propuesta y desarrollada por el
feminismo. Un balance similar se hizo hace ya mas de una decada en un encuentro de LASA y
en aquella ocasi6n Jean Franco, una de las protagonistas de este proceso de cambio afmnaba
que en efecto esta habia contribuido al estudio de la literatura latinoamericana, 10 cual
justificaba dedicar una sesi6n entera al analisis del estado de la teoria y la critica feministas
(Franco 1986).

Mi intenci6n entonces es, en primer lugar, revisar replanteos fundamentales y una
praxis cr~tica, no en los terrninos de simple y exhaustivo inventario, de titulos y autorias, sino
destacando acciones que han contribuido a refigurar los t6picos de los estudios literarios
latinoamericanos, tanto ampliando sus referentes y objetos de estudio como sus puntos de
vista. En segundo, insertar en ese cambio, la acci6n desestabilizadora del libro El/a escribia
poscritica (1995), de la profesora e investigadora cubana Margarita Mateo.

I

En octubre de 1999 se celebr6 en Queretano, Mexico, un encuentro de la Asociaci6n
de Literatura Femenina Hispanica. Una revisi6n de los t6picos del programa muestra la
recurrencia de aquellos referidos a identidades y sexualidades, poder y genero, politica cultural
de la diferencia, naci6n, genero y cultura, cuerpo y erotismo, genealogias y
desterritorializaci6n. El campo semantico que estos terminos conforman no ha sido
ciertamente una invenci6n de la critica feminista pues esos t6picos han entrado al discurso
crltico, como parte del cambio producido en los estudios literarios en su conjunto. Este cambio
ha implicado: la ampliaci6n del concepto mismo de literatura, de la literariedad y el
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entre aquellas que de alguna manera tuvieron cierto acceso a la voz publica y las que
permanecieron en el silencio 0 la oscuridad, problematizando la exclusion del canon y los
grados de esta exclusion, ha supuesto un cuestionamiento de la establecida tradici6n literaria
latinoamericana, El dialogo de las escritoras latinoamericanas con el discurso de la nacion,
como "outsiders y mediadoras", ha sido conflictual y ambiguo, su colocacion dentro de las
tendencias de la literatura regionalista ha sido irnpugnada por las clasificaciones literarias
(Pratt, 1990),

La revelacion de estas tensiones y la recolocaci6n de estos textos dentro de una
tipologia establecida y en contraste con los textos-paradigmas masculinos, la lIamada de
atenci6n sobre aquellos discursos criticos/creativos, como el de la problem<itica del
bilingilismo/el mestizaje/la frontera, (Pratt, 1993), es una de las acciones de este
cuestionamiento, Otra, fundamental, ha sido revelar "Ias tretas del debil" (Ludmer, 1984), la
potencialidad de los "generos menares" 0 escrituras del yo --diarios, cartas, autobiografias de
mujeres--, como un espacio privado que se resignifica al cambiar la valencia negativa que le
atribuye el binarismo par ser, en la enunciaci6n y horizonte de expectativas de las mujeres,
punto de referencia y partida de los otros discursos,

Y otras acciones, no menos significativas, han sido el examen sostenido de la
construccion de las comunidades imaginadas desde el espacio de la periferia, al borde del
debate oficial, sostenido por las voces masculinas (Masiello, 1993); el analisis de las
intersecciones entre genero, etnicidad y nacion en tiempos de la transicion a la Modemidad
(Rodriguez, 1994); la propuesta de la critica literaria feminista, en el campo de los estudios
literarios, de una epistemologia rehumanizada, a partir de la interseccion de sus estrategias -
politica, personal, te6rica, textual y filosofica--, que hacen concurrir a la escena de la
enunciaci6n, las voces sin presencia en el discurso cientifico tradicional (Schmidt, 1994); 0 el
reconocirniento de la voz matema, que el feminismo frances habia visto como don de la madre
a la hija, como irnpulso en la obra de escritores latinoamericanos (Vallejo, Arguedas), y la
celebraci6n de la acci6n feminista en la transformaci6n del Sujeto dialogico (Ortega, 1999),

Un aspecto de este movimiento y de su crecirniento es la autorreflexi6n por parte de
sus participantes, Para Amy Kaminsky, puede hablarse en general de una critica feminista
latinoamericana vinculada, por su progresismo politico y su creencia en la importancia del
analisis critico academico para el cambio social, con otras formas de analisis literario
(1993:20), Pero para Debra Castillo, a pesar de la aparici6n tanto en Estados Unidos como en
diferentes paises de la America Latina de obras con una inclinaci6n feminista latinoamericana,
no podria hablarse de la aparici6n de una teoria irmovadora, aunque si de una practica con la
capaeidad de dislocar los binarismos padre/autoridadlmaestro/voz y
madre/subordinadalestudiante/silencio (Castillo, 1992).

La aspiraci6n de una teoria innovadora, adecuada alas realidades contextuales
latinoamericanas, ha sido un viejo anhelo dentro de los estudios latinoamericanos desde la
propuesta de Femandez Retamar para una teoria literaria latinoamericana (1975). La existencia
de enfoques propios a 10 latinoamericano, presentes en textos no te6ricos --novelas, poemas,
articulos, ensayos/Paz, Vargas Llosa, C6rtazar, Sarduy--, la fommlaci6n de lecturas de la
escena latinoamericana como la de la transculturaci6n (Ortiz), 10 real maravilloso (Carpentier),
la heterogeneidad (Comejo Polar), Caliban (Femandez Retamar), el entre-discurso (Silviano
Santiago), el canibalismo (Haroldo de Campos) y la hibridaci6n (Garcia Canclini), son
articulaciones teoricas que se han instrumentado a partir de 10 que el cuerpo social y el texto
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:atinoamericano trazaban. . .
En cuanto a la lectura feminista de este cuerpo social y sus textos, la eVldencJa de

vastas textualidades malleidas 0 no leidas, el problema del canon --que ha entrado ~ que ~o ha
entrado, y 10 que ha entrado, como que ha entrado--, ha supu~sto un conju~to de artJcu.laclOnes
y posicionamientos te6ricos, no unitarios, que instrument~hzan ~ategonas perteneclentes al

nal te6rico contemponmeo, como el poder y la dlferencJa, para hacer una lectura
arset xtualizada de esas textualidades. La misma Debra Castillo se adscribe no a una "teoriacon e " I

lida" sino que propone ciertas estrategias (la selecci6n de los generos, su construcclOn, as
~atrice's de las estructuras enunciativas, 10 ideol6gico, la funci6n social y recepc~6n de los
textos el rol del critico y del te6rico) (24-25), que se corresponden con las expectatJvas de un
amilisis aplicable a un texto de cualquier latitud y pertenencia cultural. .. . ' .

La categoria de diferencia, vocablo que desde la desconstrucclOn y la teona femlmsta
francesa se expandi6 y extendi6 en el discurso te6rico, ha funcionado como un instrumento
id6neo para el amilisis de un espacio marcado por su singularidad. La di.feren~ia es
omnipresente, la pluralidad de escenarios, pro?lem~ticas, culturas, mun~?s, ~vlde~cla que
nada es igual, que todo es heterogeneo y que la Identldad es una construcclOn dlscurslva en la
que el sujeto se empefia por alcanzarse, pues como revel~ Rimbaud, yo .e~. otro.. Pe:o la
construcci6n discursiva del Occidente sobre si mismo ha lillpuesto una VISIOn umtana, la
visi6n de la mismidad, que se defme en la medida en que hay un Otro diferente. La marca de 10
latinoamericano, como parte de un todo, es su diferencia, por su condici6n dependiente,
periferica y marginal, similar a la de otros espacios culturales con esa condici6n.

Nelly Richard ha homologado 10 femenino con 10 latinoamericano, llamando la
atenci6n sobre el peligro de que permanecer acriticamente en la aceptaci6n de la diferencia
como marca tanto generica como cultural, dentro de la construcci6n masculina occidental,
podria implicar que 10 femenino y 10 latinoamericano se convertirian en simples variantes del
todo y por ende, perderian la posibilidad de su autoexpresi6n. De la misma manera que
homologar la diferencia de 10 femenino con la de otros representantes de la posici6n del otro,
tendencia general dentro del posmodemismo, implica una reducci6n sectorial cuando la
diferencia sexual --y este es un planteo medular dentro de las propuestas te6ricas de Richard--,
en realidad atraviesa "transversalmente", toda la problemcitica de la identidad (1989:65).

Interesada en una nueva pnictica te6rica, desde la periferia, la acci6n de Richard, en
el contexto de los estudios latinoamericanos, ha sido la de utilizar 10 femenino como "pivote
contra-hegem6nico de los discursos de autoridad" (1990:51), alertando sobre los peligros de la
"sobreprotecci6n" de la producci6n de las mujeres, el desconocimiento de las posibles alianzas
con otras voces descanonizadoras y la reducci6n que esto conlleva (1993:37); y tejiendo un
alianza entre la critica cultural, la desconstrucci6n y la teoria feminista (1998: 145).

La renovaci6n del discurso critico, la formulaci6n de estrategias te6ricas (los generos
que permiten hablar, la lucha por el poder interpretativo, las tretas del debil, 10 femenino/lo
latinoamericano/la diferencia, 10 femenino/juego de posicionalidades), el levantamiento de un
nuevo corpus, la ampliaci6n y resignificaci6n del canon, el cambio de paradigmas, las alianzas
con otros discursos minoritarios, la indagaci6n en tome a los vinculos entre el genero, la raza y
la naci6n, la homologaci6n entre 10 femenino y 10 latinoamericano, la desmitificaci6n de la
ideologia patriarcal, la reflexi6n sobre el rol de la madre y la matemidad han sido y aun son,
acciones movilizadoras, desde el feminismo, de los estudios literarios y culturales
latinoamericanos.

11

Esta renovaci6n no siempre implica asumir una posici6n feminista explicita, incluso
puede ocurrir tomando cierta distancia del feminismo como ocurre en uno de los
acontecimientos editoriales del afio 1995 en Cuba: el libro Ella escribia poscritica, de
Margarita Mateo. J Publicado en pleno Periodo Especial, en una editorial auspiciada por la
Uni6n de J6venes Comunistas, aparecia en un momento de crisis, de penurias y escaseces,
luego de que la economia cubana casi colapsa al perder la red de apoyo de los llamados Paises
Socialistas, y en particular de la entonces Uni6n Sovietica, y mantenerse el bloqueo
estadunidense a la isla mayor de las Antillas.

En ese escenario en el que los cortes de electricidad, la reducci6n dramcitica de vitales
productos de consumo, la casi desaparici6n de los medios de transporte, la poquedad de los
medicamentos hicieron dificiles las condiciones de vida, diversas reacciones respondieron a
esta hecatombe. Una parte de la poblaci6n emigr6, por vias, legales e ilegales, y la que
permaneci6 se prepar6 para resistir y sobrevivir.

El libro de Margarita Mateo se inserta dentro de una estrategia de sobrevivencia
personal y colectiva. Escrito en tiempos de crisis, su texto da cuenta del esfuerzo individual
que supone afanarse en la escritura --a pesar de las dificultades de la vida cotidiana--, y del
estado de ciertos movimientos culturales, marginales, que indican de que manera el contexto
cubano manifestaba e interpretaba el clima de 10 posmodemo.

En estos nuevos afios duros, los mas j6venes se las ingeniaban para conseguir textos
de Barthes, Sarduy y Foucault, que leian con pasi6n dedicada en circulos de estudio privados y
hogarefios. Otros, se expresaban en graffitis, tatuajes 0 en piezas literarias, impublicables por
aquel entonces, debido a la escasez de papel y otras penurias. De ese fermento cultural habla el
libro de Margarita Mateo, que organiza su eje temcitico alrededor del problema de la
posmodemidad en los contextos culturales latinoamericano, caribefio y cubano.

El propio tema de la posmodemidad llamaba al t6pico de 10 marginal y de la
diferencia, debido a su conocida inclinaci6n a movilizar los discursos del centro y
hegem6nicos. Por tanto, la selecci6n del tema dellibro 10 inclinaba hacia la ruptura. Ellibro en
si mismo, por su factura y punto de vista se insertaba en esa posmodemidad de la cual el
discurso academico --una de las voces del libro-- se ocupa. Fragmentado en dos lineas
discursivas, una academica, la otra ficcional, el libro de Mateo las combina pues el sujeto
protag6nico de la segunda, es una profesora de literatura que se ocupa de los t6picos que en la
primera linea se discuten.

Pero incluso en la primera linea discursiva --primera, no en importancia, sine porque
comienza el libro--, se combina el ensayo puntual, s61ido y bien argumentado y citas
pertinentes, con fragmentos de diversa naturaleza --una carta a John Beverly, cartas a y del
editor--, en los cuales tiene lugar un proceso autorreferativo, que refuerza el discurso
academico y al mismo tiempo, 10 desacraliza; la pequefia historia del libro, su gestaci6n y
elaboraci6n crean otra zona discursiva dentro del discurso de "10 serio".

El esfuerzo de desmontar los presupuestos totalitarios que parad6jicamente el
discurso de 10 posmodemo ha construido sobre si mismo, la defensa, sin concesiones en 10
estetico, de la copia, 10 marginal y 10 periferico, de 10 que llega tarde, como valores esteticos e
hist6ricos, la argumentaci6n de los antecedentes literarios cubanos a 10 posmodemo, el estudio
de la producci6n narrativa de los mas j6venes creadores cubanos (los llamados "novisimos"),
el analisis de textos ineditos --justificado por la autora por la existencia de una distancia en este
periodo en Cuba, entre la literatura escrita y la literatura publicada--, es un esfuerzo de
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iesestabilizaci6n, por su asunto, el punto de vista y su inseminaci6n par otra forma discursiva,

iel propio canicter academico dellibro. , .
Si en esta zona discursiva de 10 serio, la ruptura del canon de 10 academlco ocurre par

la arnpliaci6n de los t6picos tratados --de 10 literario a los graffitis. ~ el tatu.aje--, y po.r. la
::ontaminaci6n con 10 autorreferativo, relativo al proceso de gestaclOn del Itbro, la cntlca
~ avaliza a la critica cuando el discurso ficcional la somete al embate de los sucesos de la
~: cotidiana, de los juegos intertextuales, de la yuxtaposici6n y contrapunto. de textos
culturales de diverso origen, entre ellos, algunos an6nimos y fragrnento~ de entrevlsta~ de los
ejercicios par6dicos, del choteo cub~o, del j,uego escritur~l de los a~6cn,fos, de las vecmdades
(frases en latin junto a frases coloqUlales. tOplCOS senos Junto a ublcaclOnes degradadas), de
las citas inventadas, de las bibliografias inexistentes. .

Par su acci6n ludrica. Ella escribia poscritica dialoga con una zona del Itbro de
ensayos sobre erotismo y literatura, la ciudad, y la pint~ra, Escrito sobre. un cuer~o (1967) de
Severo Sarduy.2 En la Segunda Parte de este libro, dedlcada a Lezama Ltma, el genero ~nsayo

se sale de su cauce cuando se dialoga con otros escritares, incorponindolos al dlSCurSO
fragrnentado de Sarduy. La inclusi6n de poemas y de prosa poem<itica del ~utor, en home?aje a
Lezama, las "notas falsas", en las que el escritor hace explicita su estrategm autorreferatlva, la
construcci6n de un dialogo entre personajes de ficci6n, y la de un lector hipotetico, el collage y
la parodia son acciones que de manera explicita pretenden suscitar, en palabras de Sarduy. la
suave risa cubana para romper el tono monocorde.

Pero este juego no tiene otras fronteras que las que el propio texto le marca y su
estrategia se limita a una zona del libro, a aquella relacionada con 10 cubano. El sujeto de la
enunciaci6n/Severo Sarduy es una unidad cuestionada por las voces de la ficci6n y del lector
hipotetico, pero ese sujeto enunciativo no vive el riesgo de la escisi6n identitaria, ni es
elemento dinamizador, desde el genero sexual, de una discusi6n con un genero literario
can6nico, ni se proyecta mas alia de la movilizaci6n parcial que pone en juego.

La acci6n del Iibro de Mateo, por el contrario, participa de la crisis de crecimiento
de los estudios Iiterarios al mover el paradigrna de la investigaci6n academica, al cuestionar,
d~sde la periferia, el modelo normativo de la posmodemidad, modelo que de por si, es
antinormativo, pero que en ultima instancia se presenta como un discurso, que desde el centro,
pretende erigirse como referente universal. Esa resistencia anticolonial de la periferia, esa
busqueda en "el interior" de una marca diferencial frente al modelo del centro, ese gesto
par6dico del discurso logocentrico, supone un lugar de enunciaci6n que articula un
contradiscurso resistente a la homogenizaci6n, que coloca en la cultura la estrategia de
supervivencia frente a la globalizaci6n; es una intervenci6n en el discurso ideol6gico de la
modemidad que "trata de dar una normalidad hegem6nica al desarrollo desigual y alas
diferenciales y desventajadas historias de naciones, razas, comunidades y pueblos" (Bhabha
1994: 171).

Esta acci6n poscolonial que discute con el proceso de occidentalizaci6n, marca su
entrada y salida de este proceso mediante la producci6n creativa de lugares diferenciales de
enunciaci6n y de estilos de pensar (Mignolo 1995:32). La indagaci6n en tomo a 10 propio
posmodemo en el contexto de la producci6n cultural periferica, tiene un caracter oposicional y
reivindicativo en el reclamo de 10 local y de 10 que lIega tarde. Pero en Ella escribia
poseritiea, la politica de la localidad que se coloca frente a 10 universal esta atravesada por el
genero, por el borde de 10 femenino, y su posici6n diferencial.

. Ya el titulo alude a la situaci6n protag6nica del sujeto femenino,que es un sujeto de
la critica y de la etapa de 10 post. Ubicaci6n de genero, temporal y profesional, el titulo es L

referencia intertextual al fragrnento de Tres trisles ligres (1967) de Guillermo Cabrera Infante,
"Ella cantaba boleros" y la irrupci6n del sujeto femenino de una nueva escritura. La alusi6n
intertextual anticipa el disefto del sujeto enunciativo del libro, por oposici6n. Si la
fragmentaci6n que en "Los debutantes" (en 777) altema dos espacios discursivos diferentes y
uno de ellos se coloca bajo el titulo de "ElIa cantaba boleros", en tambien en Ella escribia
poseritiea se alteman fragmentos discursivos diferentes, y un grupo de estos se colocan bajo el
epigrafe de "Ella escribia poscritica". Pero la naturaleza discursiva diferente en el libro de
Mateo, que establece un vinculo contaminador entre sus partes, y la homologaci6n de
epigrafes y titulo marcan una distancia del texto, con el cual dialoga y evidencia la
intencionalidad de focalizar al sujeto femenino. Aqui no me interesa tanto si Mateo, de manera
consciente discute con el texto can6nico de la Iiteratura cubana -cuyo analisis como
antecedente de 10 posmodemo cubano se hace por el discurso academico de Ella escribia
poseritica--, sino las maneras en que en la novela de Cabrera Infante y en el Iibro de
ensayo/narrativa de Mateo se articulan relaciones con la mujer como objeto, en la primera, y
como sujeto, en el segundo.

En 10 que a la construcci6n de la imagen de la mujer se refiere, si el personaje de la
Estrella es esa masa corporal, indetenible en su flujo sonoro y en su presencia estent6rea, en su
vulgaridad estridente y animal, y su nombre alude a su condici6n profesional y su "fuerza
c6smica"; el personaje de Surligneur-2 es un sujeto cuya caracterizaci6n privilegia la
conciencia y no el cuerpo (no se le describe fisicamente), su ser plural esta defmido por su
pensar plural y sus variados nombres aluden a esa condici6n. Pero ademas, si Estrella es el
objeto dominado por las voces masculinas (la del fot6grafo y la dellocutor) y no tiene derecho
a hablar, la voz dominante en el libro de Mateo es la del sujeto critico femenino, del discurso
academico, y las voces del personaje femenino que se hacen escuchar a traves de la mediaci6n
de una voz enunciativa, que aunque desde la tercera persona, se coloca en el punto de vista del
personaje protag6nico.

El protagonismo de ese sujeto femenino es central allibro pues en el discurso serio y
autorreferativo, en el de las cartas y el "postpr6logo", la autora es Margarita Mateo, autora del
Iibro; juego de dualidad autoral que se combina con la plurivocidad del texto. Este sujeto
femenino es espejo de la visi6n fragmentada y contaminada que se construye en el Iibro del
cual es protagonista. Escindido en varias identidades, antag6nicas 0 derivativas (Surligneur
2/Dulce Azucena/la Mitopoyetica/La Abanderada Roja/La Feministadesatada), pero
esencialmente regidas por la oposici6n entre raz6n y emoci6n, el sujeto femenino, que alude a
la voz del discurso academico de manera oblicua, vive la experiencia de esa Habana en crisis
de los afios del Periodo Especial y no logra resolver el conflicto especular del libro; la vieja
polemica entre el Logos y el Pathos.

La ficci6n autobiografica contamina al discurso academico --contaminado dentro de
si mismo--, cuando la experiencia de vida se matiza por la intertextualidad par6dica, por los
personajes literarios, vivos y muertos, por la interpolaci6n alusiva y erudita de fragmentos
Iiterarios latinoamericanos y por enunciados de la narratologia ("el que de Bremond"), por la
vecindad bajtiniana del discurso elevado con el coloquial: "Nada 10 de siempre: la
transculturaci6n, el ajiaco y la naci6n. Y ahora como para acabar de volvemos locos, la isla y
la diaspora (46)", y la burla camavalesca.

Si en el discurso de 10 serio se combina la voz en tercera, propia a la enunciaci6n
academica, con la primera de los fragmentos epistolares, en el discurso ficcional se narra desde
una tercera y desde el estilo indirecto libre, que como en el fragrnento anteriormente citado,
permite una primera persona del plural. Este relativo distanciamiento de la tercera persona, la
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;onstruccion de personajes ficcionales --por mas autobiograficos que puedan ser--, indican una
~strategia narrativa que pareciera tener como superobjetivo una exploracion sobre la crftica y
iobre el sujeto de la crftica y que aun no se entrega totalmente a la experiencia de la ficcion.
Libro encabalgado entre dos generos y al mismo tiempo con un proposito que en 10 tem<itico
~s unificador (la posmodemidad), revela sin embargo la pulsion de un discurso ficcional que
:mgna por expresarse y definirse, ahora, discutiendo con 10 academico.

Esta ambigtiedad, este borramiento de las fronteras de \os generos literarios --el
~nsayo y la narrativa: las cartas, la confesion y el testimonio, las citas eruditas y las ap6crifas--,
esta eontaminatio, esta critica parodica de la critica tiene una carga desestabilizadora que, de
iicuerdo con los marcos que el libro establece --un sujeto femenino es portador de la
transgresion de los generos--, tiene una indudable relaci6n con la posicionalidad de 10
femenino. De 10 femenino entendido, como 10 entiende Damiela Eltit, "como aquello que
desde los bordes busca producir una modificacion en el tramado monolitico del quehacer

literario".
3

El relato de la experiencia de vida de una mujer cubana en tiempos de crisis, su lucha
por la supervivencia, la tematizacion de su confiicto existencial, la construccion discursiva de
la relacion madre-hijo (anunciada en la dedicatoria del libro), la ficcionalizacion de la tension
neurotica entre el deber y la emocion, el caracter problemico de la re lac ion sentimental con el
hombre, el espacio vacio del placer corporal, son aspectos que en 10 tem<itico colocarian este
texto dentro de algunas de las tendencias de la escritura de las mujeres.

Pero el hecho de que ese relato insemine penetrando al discurso academico, que
movilice el horizonte de expectativa de un texto de esta naturaleza supone una accion de 10
femenino que va mas alla de la descripcion de una experiencia de vida, objetivo que para la
ginocritica seria fundamental --y suficiente--, en los textos escritos por mujeres.

En uno de los fragmentos de la linea discursiva academica, en uno de sus textos no
canonicos ("Post-epistola ad editorem 0 10 que se quedo se quedo"), la autora se excusa de no
haber podido cubrir en este libro, 10 que denomina "una vision femenina", el estudio del
problema del genero en textos tanto de "varones" como de "hembras", evitando 10 que califica
de "excesos feministas". Aunque no era este el momento de precisar que entiende Mateo por
vision femenina y que, por excesos feministas, se establece una distancia de "10 feminista". Sin
embargo, en su libro, hay una linea antipatriarcal, explicitamente antimachista ("Los falos
emiticos estan demasiados sujetos a la debilidad de la came para que siga teniendo vigencia la
representacion falocentrica y autoritaria del mundo" (86), y una linea reivindicativa,
invocadora de espiritus femeninos: las escritoras del Caribe, la tigura de la Madre, las orichas
del panteon afrocubano y Maria Zambrano.

Por otra parte, el protagonismo del espacio de 10 privado de la vida domestica y
familiar dialoga con el espacio de 10 publico que es el espacio de la vida profesional y de la
escritura. Esta afectacion de 10 publico por 10 privado, resultado de la contaminacion de las
dos lineas discursivas, pero tambien de la propia fragmentacion del discurso de 10 serio, por las
cartas personales, es una accion desconstructiva --el todo es una forma de la parte, 10 elevado
es una parte de 10 bajo--, y feminista, al menos de una manera implicita.4

Esta accion va mas alia de las propias fronteras en tension dellibro, cuando en 1996,
se presenta en La Habana, en acto publico. Ese dia concurren criticos "serios" y la propia
autora, disfrazada como un personaje inventado, Inclita de Mamporro, portando peluca y de
pendientes, las medallas obtenidas como premio a la labor profesional. Esta performance,
parte del juego que Ella eseribia poseritiea habia iniciado, continuaba la transgresion del
canon de la critica y de las instituciones culturales que promueven a la critica.

I

L

Tras una nueva mascara, Margarita Mateo asumia aquel dia en el texto "Ell
escribia poscritica", la hermeneutica de su propio libro mediante la autoparodia los . a no'. , Juegos
temporales e mtertextuales, los apocnfos, las alusiones ficciona1es a sus colegas vivos alii
presentes. Inchta de Mamporro/Margarita Mateo invocaba de nuevo a Maria Z b, . 1 . am rano,
espmtu tute ar, para exphcar la genesis y el nucleo del libro: la transgresi6n de generos y la
lucha entre el pensar y el sentlf. Esa transgresion se duplicaba en el acto performat' d I

'. d'b . . IVO e a
presentaclOn el II ro que movllIzaba de nuevo a la institucion literaria.

III

. . La critic~ ~ubana ~~ aludido al esfuerzo agonico del libro de Mateo, al proyecto
~p.oslble de escnblf poscntlCa en Cuba (Lopez, 1997), a su constante subversion de los
codlgos que son sus modelos (Baujin, 1997), y de la estructura canonica del di

d ' . (M . , scurso
a~a emlco oreJon, 1997). No se ha intentado sin embargo, \a posibilidad de establecer un
vmculo entre esa transgresion y 10 femenino, como discurso desde 10s bordes aunque existe en
Cuba, ~es~e finales de ios a,fios ~O, una critica feminista de arqueologia literaria, de
estableclfmento de un corpus temenmo dentro de la literatura cubana de discusion con I
C~O? Y la institucion literaria marcada por 10 masculino. Es la profeso~a itaJiana Alessand:a
RiCCIO, la que se aproxima a esa posible lectura, cuando valora la accic\n de Mateo como un
gesto audaz de una mujer que pone en crisis su patrimonio intelectual (Riccio, 1999).

. . De acuerdo con mi (tardia) lectura, El/a eseribfa poserfliea pertenece a la esfera de
accl.on de aquellos textos de escritoras latinoamericanas, cuyo objetivo (explicito 0 irnplicito),
s~gun Jean Franco, no es enfrentarse al patriarcado, asumiendo una nueva posicion femenina
smo pon~~ en en~redicho, mediante la parodia, el pastiche, la mezcla de generos y I~
constru.cclOn de mltologias subversivas, la asociacion entre el poder, el conocimiento y 10
mascuhno (Franco 1996: 105).

Mas alia de 10 puramente tematico, 10 femenino actlia en 10 estructural en la
construccic\~ disc~rsiva, donde la parte, la diferencia, 10 periterico, 10 marginal son asu~tos del
text~ y al ~Ismo tiempo, sus protagonistas. Lo femenino, desde los bordes, logra producir una
modIficaclOn en el tramado del quehacer literario, en este caso en el terreno de las fronteras de
los generos li~e:~rios y en el estatuto de los estudios literarios. La marca del genero sexual
estari~ en la VISIon fragmentada, plural, en la burla parodica de 10 serio y en la autoparodia de
un sUJeto femenino escindido.

Mas alia de su argumentacion poscolonial sobre el posmodemismo cubano como la
~u.sque~a de una nuev~ etica, de s~ no renuncia a la historia ni al proyecto de emancipacion,

as alia d~ su ~reencla e~ la valIdez de la utopia, de su confianza en el proyecto cultural
cubano, mas alia del patetismo humoristico de la vida cotidiana en los afios noventa que se
(re)cuenta, en El/a eseribia poseritiea el sujeto femenino contamina el discurso serio de otro
sujeto femenino, apre~ado en la racionalidad del logos pero a su vez asumiendo con voz propia
posturas que no se deJan encasillar, ni encasillan facilmente, desde una posici6n antiautoritaria
y por 10 tant?: antip.atri~cal y validando, como Maria Zambrano, la irnportancia del sentir.
Con. e.sta aCCl.on, :e. mscnbe en, I~ practica discursiva y social de aquellos textos que desde el
femmlsmo (ImphClto 0 exphclto) han marcado un cambio en los estudios literarios
latinoamericanos.
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