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Introducción 

La escritora. Del mito a la construcción de una voz en la producción ensayística de 

mujeres 

Rosario Castellanos establece en Mujer que sabe latín que la mujer ha sido concebida, 

ante todo, como un mito por la cultura patriarcal. En efecto, “[los] creador[es] y [los] 

espectador[es] de [este] mito [no la han visto como] alguien de carne y hueso, con ciertas 

características biológicas, fisiológicas y psicológicas; menos aún [han percibido] en ella las 

cualidades de una persona que se les semeja en dignidad (…) sino que [han advertido 

únicamente] la encarnación de algún principio, generalmente maléfico” (Castellanos 9). De este 

modo, la han definido, descrito, expuesto, enunciado y observado, las más de las veces, bajo una 

mirada de exotismo. Vista así, ha sido condenada al silencio. Y si por casualidad alguna se ha 

atrevido a hablar, a enunciarse y a describirse a sí misma, se le ha tildado de bruja y se le ha 

ignorado por completo.  

Bajo esta concepción, muchos de los letrados hispanoamericanos1
 del siglo XIX que 

pensaban los proyectos de formación nacional a través del ensayo, destacaban generalmente la 

necesidad de la educación de la mujer para desenvolverse adecuadamente en sus labores en el 

ámbito doméstico; su papel en lo público prácticamente no era considerado. Por esta razón, 

entre otras, pocas mujeres habían hablado y escrito públicamente sobre sí mismas. No obstante, 

a lo largo de ese siglo la producción escrita de las mujeres fue aumentando considerablemente. 

La mujer empezó a habitar con su voz el espacio de la escritura, a vencer el silencio, a buscar el 

uso público de la palabra, a afirmar su subjetividad y sus derechos, y a pensar su lugar en la 

sociedad y la cultura hispanoamericana. En suma, emprendió la construcción de sí como sujeto: 

construcción que continuó durante el siglo XX y sigue hoy por hoy.  

                                                           
1
 Es importante recordar en este punto que la idea de hispanoamericanismo y latinoamericanismo resulta 

compleja, pues ambas se refieren a un punto de vista particular en la construcción de la identidad 

americana. Sin embargo, para el caso del presente trabajo se utilizarán indistintamente sin desconocer 

que ambos términos hacen parte de los debates que sostuvieron los pensadores durante el siglo XIX y 

XX.  
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En este orden de ideas, uno de los modos de escritura de los cuales las escritoras se han 

apropiado para construirse, enunciarse y exponerse ha sido el ensayo. A través de él, han 

pensado y erigido una serie de voces para posicionar su lugar en el espacio intelectual y cultural 

de América Latina y también para, desde su condición de mujeres, problematizar los modos de 

ser, pensar y actuar en ese continente inédito que, según German Arciniegas, es América (10). 

Efectivamente, la producción ensayística de mujeres ha sido amplia y rica, lo cual no significa 

que se haya abordado suficientemente y con profundidad. De hecho, apenas hacia la década de 

1990 los estudios sobre dicha producción empiezan a hacerse visibles. Así, partiendo de la 

riqueza de estos ensayos y, por ende, de la necesidad de enriquecer este campo de estudios, la 

presente investigación se propone abordar la producción ensayística de seis autoras 

hispanoamericanas de tres generaciones: Soledad Acosta de Samper (1833-1913) y Juana 

Manuela Gorriti (1818-1892); Victoria Ocampo (1890 – 1979) y Gabriela Mistral (1889-1957); 

Rosario Ferré (1938) y Monserrat Ordóñez (1941-2001).  

La elección de estas escritoras se debe, en primer lugar, a los profundos lazos afectivos 

que sostuve con ellas a través de mi lectura: Gabriel Mistral y Rosario Ferré marcaron mi vida 

desde ya hace varios años, Acosta de Samper y Monserrat Ordoñez fueron un grato 

descubrimiento del Seminario de Maestría: Teoría III. Por su parte, las voces ensayísticas de 

Juana Manuela Gorriti y Victoria Ocampo las descubrí durante la indagación previa para esta 

investigación y quedaron resonando en mi mente. En segundo lugar, todas ellas gestaron una 

palabra subversiva que se posicionaba frente a la cultura patriarcal y contribuyeron a través de 

su escritura, estudios literarios y críticos al igual que a partir de sus proyectos culturales, a 

otorgar un papel a la mujer en la sociedad hispanoamericana.  

Pero ¿por qué abordar el ensayo? En primer lugar, porque este tipo de producción ha 

sido el menos considerado en los estudios sobre temas de género. En segundo término, porque 

las escritoras construyen una voz con unas características particulares que subvierten la lógica 
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razón – hombre, pasión – mujer, que había hecho que las mujeres fueran relegadas del espacio 

intelectual al ser descritas como seres con una inteligencia y capacidad de pensamiento 

inferiores a las del hombre. Finalmente, porque la producción ensayística tiene un papel central 

en la tradición literaria y cultural del continente, debido a que América nació siendo un 

problema (Arciniegas 10), y porque en este escenario los cánones del ensayo dejan de lado la 

mayoría de textos escritos por mujeres, cuyas voces quieren contribuir a generar un modo otro 

de pensar a Hispanoamérica en su contingencia y especificidad.  

En este orden de ideas, esta tesis se propone analizar un corpus de ensayos  cuyo tema 

central es la mujer escritora en América Latina. El trabajo se enfoca en estudiar la manera como 

se construyen las voces ensayísticas desde las cuales las autoras elegidas  piensan y erigen la 

relación mujer-escritura y en general la subjetividad femenina. Ahora bien, ¿por qué este 

enfoque?  Por un lado, en la base de esta elección está la idea de que “the identifying mark of 

the essay is that it possesses voice”2 (Snyder citado por Glenn y Mazquiarán 3). Por otro, la 

constatación de que las mujeres deben construir una voz para posicionarse en el espacio 

intelectual hispanoamericano, pues es su voz la que rompe el silencio al que este espacio, 

erigido a partir de valores patriarcales, la ha condenado.  

Pensar la voz ensayística significa también pensar un sujeto, su voz es la inscripción de 

una subjetividad. En efecto, “[t]he essay is at once the inscription of a self and description of an 

object”3
 (Graham Good citado por Ellen, Joeres y Mittman 20). De esta manera, erigir una voz 

ensayística es exponerse  y enunciarse como sujeto al tiempo que pensar una posible voz para 

que las mujeres participen de la escena cultural e histórica latinoamericana. Por esta razón, 

acercarse a su construcción es de alguna manera introducirse en su interioridad, como se verá, 

intimar con ella, crear lazos afectivos.  

                                                           
2 “La marca que identifica al ensayo es que posee voz”. (La traducción es mía) 
3
 “El ensayo es a su vez la inscripción de un yo y la descripción de un objeto”. (La traducción mía) 
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Con base en lo anterior, esta investigación se concentrará en primer lugar en presentar un 

panorama de la producción ensayística de mujeres que permita a aquellos interesados acercarse 

al tema, dado que los estudios en este campo son recientes. En segundo lugar, analizará las 

voces ensayísticas en diálogo, en sus encuentros y desencuentros en pro de la construcción de 

una comunidad de sentido. Por esta razón, cabe aclarar que el trabajo no profundizará en todos 

los detalles de los ensayos sino en aquellos en los que se evidencia la construcción de dicha voz 

y su diálogo con otras.  

En el primer capítulo se intentará responder a la pregunta: ¿cómo leer la producción 

ensayística de mujeres? Esto se hará a partir de los acercamientos teóricos al ensayo 

hispanoamericano y de los aportes de Mary Louis Pratt, Doris Meyer y Ruth Ellen, entre otros, 

quienes han abordado este tema. Luego se presentará una breve introducción a las condiciones 

históricas de las ensayistas seleccionadas, pues dicha contextualización constituirá una clave de 

lectura del corpus de ensayos. En el segundo capítulo, se expondrán brevemente los temas e 

ideas centrales del corpus de ensayos seleccionados y se leerán los ensayos a la luz de la idea de 

lo íntimo que proponen Nora Catteli y José Luis Pardo: estos ensayos erigen su voz intimando, 

es decir, a través del acto de introducirse en la interioridad de un sujeto femenino y la creación 

de lazos afectivos con sus lectoras y con otras escritoras. Ello permite a las ensayistas configurar 

una comunidad de sentido que les facilite establecer un espacio en la escena social y cultural 

hispanoamericana. Finalmente, se realizará un breve acercamiento al lugar que estos ensayos 

ocupan en la tradición ensayística del continente.  

Estas indagaciones permitirán evidenciar la manera como las ensayistas seleccionadas 

re-interpretan los valores simbólicos de la cultura patriarcal y se posicionan frente a las 

consideraciones de la mujer como mito y objeto. Del mismo modo, darán cuenta de la 

apropiación que las escritoras hacen del ensayo en tanto posibilidad de agenciamiento político y 

ético y de otra forma de pensar la realidad latinoamericana.  
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1. Las musas que inquietan. Entre La encajera y los modos de leer el ensayo 

hispanoamericano escrito por mujeres 

 

La aplicación de las manos  

    de los dedos 

   la concentrada inclinación de la cabeza 

el sometimiento 

una tarea tan minuciosa 

    como obsesiva. 

El aprendizaje de la sumisión  

y del silencio. 

  Madre, yo no quiero hacer encaje 

no quiero los bolillos 

no quiero la pesarosa saga 

no quiero ser mujer. 

(Peri Rossi Cristina, “Claroscuro”, 1999  13)  

 

 

 

Escribo para edificarme palabra a palabra;  

para disipar mi terror a la inexistencia,(…) 

pero mi voluntad de escribir es también una voluntad destructiva, 

un intento de aniquilarme y de aniquilar el mundo. 

(Ferré Rosario, “La cocina de la escritura”,  1982  134) 

 

 

No, no es la solución / tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoi / ni apurar el arsénico 

de Madame Bovary (...) / Ni concluir las leyes geométricas, contando / las vigas de la celda de 

castigo / como lo hizo Sor Juana  (...) No es la solución / escribir, mientras llegan las visitas, / en 

la sala de estar de la familia Austen / ( ...) Debe haber otro modo que no se llame Safo / ni 

Mesalina ni María Egipciaca / ni Magdalena ni Clemencia Isaura /( ...) Otro modo de ser 

humano y libre / Otro modo de ser. 

(Castellanos Rosario, “Meditación en el umbral”, 1985  73) 

 

  

Si la escritora hispanoamericana ha mirado La encajera (1669) no ha sido para 

contemplarla pasivamente y, por consiguiente, identificarse con el ser – mujer que aparece 

representado. Por el contrario, la escritora ha visto la mujer de este retrato para problematizar su 

mirada cabizbaja y encontrar en esta problematización la posibilidad de una abertura de sí hacia 

el mundo y viceversa. Pero ¿qué significa este hecho? Ante todo, que al ver el sometimiento que 

representa este retrato, la escritora se ha enfrentado a las preguntas sobre cómo la sociedad y la 

                                                           
4
 Esta cita hace parte de la segunda edición del libro Sitio a eros (1986). (Ver bibliografía). 

(Johannes Veemer. La encajera, 1667  Web) 
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cultura han mirado a la mujer5 y cómo ella se ha mirado a sí misma. Al tiempo, ha puesto en 

escena la indagación sobre las maneras en que la mujer construye una mirada propia y en 

relación con el mundo. Más aún, en su condición de escritora,  problematizar este retrato la ha 

llevado a interrogarse sobre cómo lee y escribe, y cuál es el lugar que ha ocupado su escritura. 

En suma, se ha encontrado frente a la pregunta por el significado de ser escritora en 

Hispanoamérica.   

Simultáneamente, esta problematización ha traído consigo la posibilidad de ensayar  una 

o más voces. La escritora no sólo ha encontrado en la narrativa, la poesía o el teatro, sino 

también en el ensayo alternativas para erigir su voz y pensar la subjetividad femenina6
. De 

hecho, ha sido particularmente en este último tipo de texto donde ha construido formas de 

pensarse y de pensar la experiencia de escribir en América Latina (Meyer, “Prefacio” xi). 

Asimismo, ha hecho de su producción ensayística un modo alterno de lectura y escritura y un 

espacio para posicionar su voz y visión de mundo en el escenario cultural hispanoamericano, al 

igual que para configurar una manera de escribirse. En último término, ha visto en el ensayo una 

forma de poner en diálogo sus ideas. Ahora bien, cabe preguntarse en este punto: ¿cuál ha sido 

la recepción de la voz ensayística de estas escritoras? ¿En qué condiciones históricas se han 

inscrito? ¿Qué significa ser escritora y ensayista en la cultura hispanoamericana? Más aún, 

¿cómo acercarse a la lectura de estos ensayos? 

 

 

                                                           
5
 Es fundamental llamar la atención sobre lo problemática que resulta la categoría mujer. Linda Mc 

Dowell señala en su artículo “La definición del género” (2009) que existen múltiples formas de ser mujer 

(24). Por esta razón, no es posible referirse a la mujer como un constructo universal. Bajo esta 

perspectiva, las alusiones a la mujer que se realicen en este texto, remitirán a una pluralidad de formas de 

ser y hacerse mujer.  
6
 Es conveniente aclarar que la producción ensayística de mujeres aborda todo tipo de temas, pero este 

trabajo se concentrará en aquellos que tratan la temática de género.  
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1.1  De las voces silenciadas a la construcción de un espacio de encuentros y 

posibilidades  

Clorinda Matto de Turner (1852 – 1909) señaló en Boreales, miniaturas y porcelanas7 

(1902) que “[a] semejanza de (…) los vedas que enseñaban en voz baja, en las criptas de los 

templos, plegarias y evocaciones que jamás se escribieron, la mujer silenciosa y resignada cruzó 

barreras de siglos repitiendo apenas con miedoso sigilo, las mágicas palabras: libertad y 

derecho” (“Las obreras del pensamiento en La América del Sud”  246). Que la voz de la mujer 

fuera una voz acallada o gestada en la sombra no revelaba otra cosa más que una posición al 

margen de aquella central que poseía el hombre letrado y de una serie de actitudes  (miedo y 

resignación) que había asumido en dicha posición. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para 

que el miedoso sigilo, el silencio y la resignación desaparecieran; la mujer encontró en varios 

modos de escritura, entre ellos el ensayo, una posibilidad de vencer el “no me interrumpas”8
 al 

que había sido condenada por la cultura patriarcal. Naturalmente, éste ha sido tan solo un paso, 

pues, aún hoy su voz no se ha escuchado lo suficiente. En efecto y en lo que al canon del ensayo 

hispanoamericano se refiere, se ha dado prioridad a los textos escritos por hombres9
.  

                                                           
7
 Boreales, miniaturas y porcelanas (1902) es un texto que compila varios artículos que Matto de Turner 

escribió durante su trabajo periodístico. Uno de estos artículos es “Las obreras del pensamiento”, el cual 

fue previamente publicado en la revista literaria argentina  Búcaro Americano, periódico de las familias 

(1896 – 1908), fundada y dirigida por Matto de Turner. Este artículo aborda las situaciones a las cuales la 

mujer debe enfrentarse para escribir y obtener instrucción. Sus planteamientos pueden resumirse con una 

de las afirmaciones que realiza hacia el final de su escrito: “(…) La mujer está en lucha abierta entre la 

ceguera que amenaza y la luz que es preciso dilatar” (266).  
8
 Esta frase fue utilizada por Victoria Ocampo, en su ensayo “La mujer y su expresión” (1941) para 

caracterizar el monólogo masculino. 
9
 Entre las antologías más conocidas se encuentran las elaboradas por Skirius (1981), Earle et. al (1973), 

Vitier (1945), Rey (1985), Ripoll, (1966),  Urello (1966), Guillén (1971) y Foster (1983). Según Mary 

Louis Pratt, en su artículo, “No me interrumpas: las mujeres y el ensayo latinoamericano”(1995), éstas 

revelan “pocas excepciones al dominio masculino. Sólo Gabriela Mistral, [Rosario Ferré y Beatriz Sarlo] 

aparece entre los veintiséis autores recogidos en una antología de ensayos del siglo XX (Skirius, [2004]) 

(…) [y] [u]na historia general del ensayo latinoamericano (Earle et al.) menciona brevemente a (…) 

Margot Arce y (…) Victoria Ocampo” (72-73). (Ver bibliografía).  
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La condición de quien escribe10
 –mayoritariamente  masculina- y el hecho de que se haya 

destacado tradicionalmente el tema de la identidad latinoamericana como asunto característico 

del ensayo han sido causa de que tanto las antologías como los estudios sobre el ensayo 

hispanoamericano dejen de lado aquellos ensayos escritos por mujeres que desarrollan la 

temática de género. Más aún, el tratamiento que los mismos ensayistas, especialmente del siglo 

XIX y principios del XX, han dado al tema de la mujer, y que evidencia una subordinación de su 

papel con respecto al del hombre en América Latina11
,  ha hecho que no sorprenda que los 

ensayos escritos por mujeres no hayan sido lo suficientemente considerados. En palabras de 

Meyer: 

In their search for an Americanist equation of cultural authenticity, male essayists –

even self-declared liberals- were virtually oblivious to the one-sided nature of their 

discourse. The female presence in their midst was depersonalized, mythologized, and 

trivialized in accordance with a long history of gender discrimination in Hispano-

Catholic society. As essayists who dominated the literary landscapes of their time, men 

of the generation of Rodó, Vasconcelos, or Arciniegas essentially disenfranchised 

women writers by denying them the intellectual space in which to formulate and 

articulate their visions of culture and society.12 (Cursivas mías “Introduction. The 

Spanish American Essay: a Female Perspective” 3)  

                                                           
10

 En este punto me refiero a los roles sociales y culturales que se han construido con base en la idea de 

condición sexual.  
11

 A propósito de los ensayos escritos por hombres cuyo tema ha sido la mujer, Mary Louis Pratt señala 

que: “Ante el activismo de las mujeres, su evidente peso cuantitativo en la sociedad y las flagrantes 

contradicciones entre la democracia y la desigualdad de género era indispensable un esfuerzo 

propagandístico intenso, continuo y capaz de mantener la subordinación social de las mujeres y controlar 

su lugar en el imaginario social, especialmente en los años veinte y treinta, época que se caracterizó por 

un acelerado crecimiento de la actividad de las organizaciones de mujeres de todo tipo y por la demanda 

del sufragio femenino como objetivo de las movilizaciones políticas de las mujeres. En este periodo los 

textos sobre mujeres escritos por hombres son particularmente abundantes” (84).  
12

 “En la búsqueda de una ecuación americanista de autenticidad cultural, el ensayo masculino – incluso 

quienes se declaran a sí mismos como liberales – no fueron conscientes de que su discurso se construía 

desde una única posición.  La presencia femenina fue despersonalizada, mitologizada y trivializada de 

acuerdo con una larga historia de discriminación de género en la sociedad hispano-católica. Como los 

ensayistas que dominaron las tierras literarias de su tiempo, los hombres de la generación de Rodó, 

Vasconcelos o Arciniegas esencialmente privaron de sus derechos a las mujeres escritoras al negarles el 

espacio intelectual en el cual formular y articular las visiones de la cultura y la sociedad” (La traducción 

es mía). 
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Al hecho de privar o marginalizar la participación de las escritoras en el espacio 

intelectual hispanoamericano se refiere también Mary Louis Pratt, en su artículo “No me 

interrumpas: Las mujeres y el ensayo latinoamericano” (1995). La autora explica que una de las 

razones para dicha marginalización es que “las identidades que el ensayo latinoamericano busca 

fundar – cívicas, políticas y culturales- son masculinas, [pues] un aspecto crucial de su proyecto 

es negar a las mujeres poderes cívicos y ciudadanos” (75). De esta manera, su poca 

consideración en el canon está estrechamente vinculada con el dominio del pensador, quien se 

concibe como la única figura letrada legitima capaz de tomar la palabra y hablar por toda la 

ciudadanía.  

Otra de las razones que pueden explicar el carácter marginal de los estudios sobre ensayo 

hispanoamericano escrito por mujeres, y la poca visualización que poseen en la mayor parte de 

antologías, es la creencia de que el corpus de estos textos no llega a ser lo suficientemente 

significativo. No obstante, “[c]ontrary to the impression created by standard anthologies and 

critical assessments, ‘the intelectual consciousness’ of Spanish America does include the work 

of women writers” (Meyer, “Introduction” 3-4)13
. Así pues, los ensayos escritos por mujeres han 

proliferado desde mediados del siglo XIX en el espacio y en el tiempo. Un número importante 

de autoras ha configurado la tradición ensayística hispanoamericana, entre ellas, por mencionar 

sólo algunas, están: Flora Tristán (Perú, 1803 – 1844), La Condesa de Merlín (Cuba, 1789 -

1852), Gertrudis Gómez de Avellaneda (Cuba, 1814 – 1873),  Luisa Valenzuela (Argentina, 

1938),  Eduarda Mansilla de García (Argentina, 1834 – 1892), Juana Manuela Gorriti 

(Argentina, 1818 – 1892), Soledad Acosta de Samper (Colombia, 1833 – 1913), Clorinda Matto 

de Turner (Perú, 1852 – 1909), Alfonsina Storni (Argentina, 1892 – 1938), Victoria Ocampo 

(Argentina, 1890 – 1979), Amanda Labarca Hubertson (Chile, 1886 – 1975), Magda Portal 

(Perú, 1886 – 1975), Teresa de la Parra (Venezuela, 1889 – 1936), Gabriela Mistral (Chile, 1889 

                                                           
13

 “Contrario a la impresión creada por las antologías estándar y las valoraciones críticas, ‘la conciencia 

intelectual’ de Hispanoamérica sí incluye el trabajo de escritoras” (La traducción es mía).  
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– 1957), Dulce María Loinaz (Cuba, 1902 – 1997), Juana Manso (Argentina,1816 – 1875), 

Marietta de Venteimilla (Ecuador, 1859-1907), Nellie Campobello (México, 1900 - 1986), 

Yolanda Oreamuno (Costa Rica, 1916 – 1956), Rosario Castellanos (México, 1925 – 1974), 

Carmen Naranjo (Costa Rica, 1928 -2012), Margo Glantz (México, 1930), Rosario Ferré (Puerto 

Rico, 1938), Julieta Kirkwood (Chile, 1937 – 1985), Cristina Peri Rossi (Uruguay, 1941), Elena 

Poniatowska (México, 1933), Monserrat Ordoñez (Colombia, 1941 – 2001)14. 

  Mary Louis Pratt (1995) se ha referido a lo problemática que resulta la construcción de 

un canon de ensayo reducido a textos escritos sólo por hombres (80). Si se considera que en 

América Latina el ensayo da lugar a una red dialógica conformada por otros ensayos, es decir, 

que involucra el diálogo de un nosotros (Weinberg, El ensayo entre el paraíso y el infierno, 

2001), el hecho de que estos ensayos no hayan sido leídos suficientemente implica que se deja 

de lado un punto de vista trabajado seria y rigurosamente, una visión de mundo que enriquece la 

tradición ensayística del continente. Esta última afirmación es aparentemente una verdad de 

Perogrullo, pero no resulta así si se tiene en cuenta que apenas hacia la década de 1990, estos 

ensayos han comenzado a ser compilados.  

 A pesar de que estas compilaciones son recientes, permiten visualizar los ensayos 

escritos por mujeres y los estudios sobre - entre otros temas - la construcción de la subjetividad 

femenina, el compromiso político de esta escritura y el debate sobre la crítica feminista en 

América Latina. Hasta el momento, las compilaciones más representativas han sido: Women´s 

writing in Latin America: An Anthology (Molloy, Castro Klaren y Sarlo, 1992), Talking back: 

Towards a Latin America Feminist Literay Criticism (Castillo, 1992),  The Politics of the Essay: 

                                                           
14

 Meyer caracteriza la producción ensayística femenina en el siguiente apartado: “Some women´s essays 

are intentionally transgressive in their questioning of received truths and their plea for new 

configurations of human coexistence. Others intimately describe the private domestic spaces that only 

Latin American women knew in which they found mutual sustenance. Still others reveal panoramas of 

the female imagination unbound by the frontiers of a vast continent or its varied cultures” (“Preface” xi). 

Análogamente, Mary Louis Pratt menciona que el corpus de ensayo latinoamericano escrito por mujeres 

sobre el tema de género contiene “un conjunto de textos que abordan las discusiones sobre el deber ser de 

la mujer desde perspectivas eclécticas, con relación a las ideologías patriarcales” (76). 
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Feminist Perspective (Ellen y Mittman, 1993), Re-reading the Spanish American Women´s 

Essay: Translations of 19th and 20th Century Women´s essay, (Meyer, 1995),  y Spanish 

Women Writers and the Essay: Politics, Gender and the Self15 (Glenn y Mazquiarán, 1998). 

Pero ¿qué fundamentos y propósitos tienen estas compilaciones? En líneas generales: 

enunciar lo problemático que resulta definir el ensayo y considerarlo en tanto género literario 

(Glenn y Mazquiarán, Ellen y Mittman, Meyer), analizar el modo en que estos ensayos ponen en 

juego lo ideológico y lo estético (Ellen y Mittman), problematizar la construcción de la autoría y 

el sujeto femenino (Meyer, Ellen y Mittiman, Glenn y Mazquiarán, Castro-Klaren, Molloy y 

Sarlo), debatir cómo se apropian las mujeres del ensayo y qué formas del yo se construyen en él 

(Ellen y Mittman), sugerir la relación entre la producción ensayística de mujeres y la teoría y 

crítica literaria feminista latinoamericana (Ellen y Mittman, Castillo, Castro –Klaren, Molloy y 

Sarlo) y finalmente establecer como fundamento para la compilación y abordaje de la 

producción ensayística de mujeres la idea de que el ensayo emerge de un origen patriarcal, 

europeo y blanco, y que por consiguiente es un terreno dominado por lo masculino (Glenn y 

Mazquiarán, Ellen y Mittman, Meyer). En este punto conviene anotar que aunque resulta 

problemático afirmar que existe una forma de escritura ensayística masculina o femenina, estas 

compilaciones son fundamentales para difundir los ensayos escritos por mujeres y abrir espacios 

de discusión que contribuyan a su conceptualización y lectura.   

  Paralelamente, los aportes y debates que han evidenciado los estudios gestados16 durante 

esta misma década son innumerables. A propósito de estos aportes y discusiones, una de las 

investigadoras que más ha profundizado en estos estudios, Doris Meyer, ha puesto en escena 

tres postulados fundamentales que deben considerarse a la hora de abordar la producción 

ensayística de mujeres. El primero de ellos es la concepción del ensayo como un acto de 

                                                           
15

 Es importante aclarar que si bien esta antología recopila estudios sobre ensayistas españolas, tanto la 

introducción como dichos estudios son iluminadores a la hora de acercarse a la lectura de la producción 

ensayística de mujeres en Hispanoamérica.  
16

 Algunos de estos estudios son compilados en las antologías descritas.  
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búsqueda de la expresión propia por parte de la mujer, y por ende, como una posibilidad de 

configurar su experiencia como escritora (103). En “Reciprocal Reflection: Specular Discourse 

and the Self–Authorizing Venture” (1995), Meyer ha mostrado que “the essay is a congenial 

genre for a woman seeking self-expression”17 (102).  Al respecto conviene aclarar que si bien al 

escribir varios tipos de textos la escritora ha dado cuenta de esta misma indagación, el ensayo se 

ha constituido como un modo de problematizar la búsqueda de dicha expresión en un espacio 

intelectual dominado por el hombre.  

El segundo planteamiento señalado por Meyer se encuentra en el “Prefacio” de la 

antología Re-reading the Spanish American Essay: Translations of 19th and 20th Century 

Women´s Essay (1995).  La autora propone que el ensayo “offer us alternative approaches to 

understanding the experience of living and writing in Latin America” (“Prefacio” xi)18
. Dicho 

planteamiento resulta fundamental a la hora de acercarse a la producción ensayística de mujeres, 

pues llama la atención sobre el hecho de que éste debe abordarse como un texto que indaga una 

expresión particular, en este caso femenina, y también como una forma de escritura que 

enriquece la tradición ensayística en la medida en que brinda nuevos acercamientos a la 

experiencia que vive una mujer al escribir en la cultura hispanoamericana.  

 Adicionalmente, Meyer ha referido un tercer planteamiento al afirmar que “[f]or a 

Spanish American woman whose gender identity was defined by Church and State, the essay 

offered a chance to demythologize herself, to bear witness to reality from her perspective”19 

(“Introduction” 4). Este eje resulta fundamental si se tiene en cuenta que, como señaló Rosario 

Castellanos en Mujer que sabe Latín (1973) “la mujer ha sido más que un fenómeno de la 

naturaleza, más que un componente de la sociedad, más que una criatura humana, un mito” (9). 

                                                           
17

 “El ensayo es un género apropiado para la búsqueda que hace una mujer de su propia expresión”. (La 

traducción es mía) 
18

 “Nos ofrece acercamientos alternativos para entender la experiencia de vivir y escribir en América 

Latina”. (La traducción es mía) 
19

 “Para una mujer hispanoamericana cuya identidad de género fue definida por la Iglesia y el Estado, el 

ensayo le ofrece una oportunidad de desmitologizarse, y convertirse en testigo de la realidad desde su 

perspectiva”. (La traducción es mía)  
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En consecuencia, lo que lleva implícito este planteamiento es que el ensayo resulta una 

posibilidad contracultural en tanto desvela y responde a la manera “exotizante” y “mítica”  en 

que la cultura patriarcal  ha asumido, visto y construido a la mujer. 

 Meyer enuncia otro postulado fundamental en relación con la posibilidad de 

agenciamiento del ensayo. El hecho mismo de que las mujeres se dediquen a escribir “their own 

configurations of truth in a society that traditionally devalued the female intellect”20
 

(“Reciprocal Reflections Specular Discourse and The Self Authorizing Venture” 102) le otorga 

al ensayo de mujeres un carácter trasgresor en la medida en que constituye  una respuesta a la 

exclusión de las mujeres en el campo de las letras, y por ende, al mito de que la capacidad para 

pensar es exclusiva de los hombres.  En consecuencia, el ensayo se configura como una opción 

para establecer que la escritura es una actividad posible para las mujeres y un modo de ir más 

allá de los roles femeninos y masculinos establecidos social y culturalmente. 

Otro planteamiento que debe considerarse a la hora de profundizar en la producción 

ensayística de mujeres es el propuesto por Alicia N. Salomone, investigadora del grupo de 

género de la Universidad de Santiago de Chile,  quien se ha enfocado en el estudio de estos 

ensayos, en particular, de los Testimonios de Victoria Ocampo.  En “Mujer e ideas en América 

Latina: Una relación problemática” (1996), Salomone ha enfatizado en la idea de que “revertir 

(…) la marginalidad de la producción intelectual de mujeres no puede residir sólo en recuperar 

nombres y obras olvidadas por la tradición [sino también en estudiar] los temas que abordaron 

las pensadoras mujeres y las formas discursivas a través de las cuales se expresaron” (145). Este 

punto es esencial si se tiene en cuenta que las ensayistas hispanoamericanas no sólo pretenden 

habitar una voz propia sino buscar un modo de habitarla y de hacerse dicha voz.  Así pues, se 

debe considerar que la riqueza de estos textos radica tanto en la presentación de sus ideas como 

en la manera en que son abordadas. 

                                                           
20 “Sus propias configuraciones de la verdad en una sociedad que tradicionalmente devaluó el intelecto 

femenino”. (La traducción es mía)  
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Además de estas propuestas21, en años más recientes, otras investigaciones se concentran 

en el abordaje de la problemática de la ciudadanía de la mujer, la construcción de su rol en la 

sociedad, de su identidad y sus modos de ser como sujeto. Entre estas investigaciones se 

encuentran Pensadoras de la nación (2006) de Gloria Da Cuhna, Develando memorias 

olvidadas: El ensayo feminista caribeño durante el siglo XIX  y principios del XX (2010) de 

Ivellise Collazos y Ensayo latinoamericano de escritoras: asuntos de género literario, identidad 

femenina y concientización por la escritura  (2001) de Lucero Tenorio Gavin. Ahora bien, vale 

la pena mencionar las líneas temáticas en las que estos trabajos profundizan.  

Da Cuhna se enfoca en la producción ensayística de Mercedes Cabello de Carbonera 

(Perú, 1845 – 1909), Luisa Capetillo (Puerto Rico, 1879 – 1922) y Marietta de Ventemilla 

(Ecuador, 1859 – 1907). En su estudio, la autora destaca el papel de la mujer en la construcción 

de la identidad nacional y señala que el tema de estos ensayos no debe leerse solamente como un 

asunto de género sino como parte de un continuo discursivo y temático con aquellos escritos por 

los hombres, formando todos ellos parte de una sola tradición ensayística (12). Ivellise Collazos, 

por su parte, analiza un corpus de ensayos22 de escritoras cubanas y asume estos textos en tanto 

prácticas sociales y espacios de contradicción y lucha para interpretar el contexto cultural en el 

que viven (12). Por último, Lucero Tenorio Gavin estudia la construcción de la subjetividad e 

identidad femenina en algunos de los ensayos de Rosario Castellanos, Victoria Ocampo y 

Rosario Ferré para acercarse a los fundamentos de una crítica literaria feminista (51). Cabe 

mencionar que estos trabajos ponen en juego la posibilidad de considerar el ensayo en la 

complejidad de su producción y circulación; en palabras de Meyer, “the triangular relationship 

                                                           
21 Otras investigaciones sobre este tema que vale la pena presentar al lector son las siguientes: Horne, 

Luz, “La interrupción de un banquete de hombres solos. Una lectura de Teresa de la Parra como 

contracanon del ensayo latinoamericano” (2005); Salomone, Alicia, “Virginia Woolf en los testimonios 

de Victoria Ocampo: tensiones entre el feminismo y colonialismo” (2006); Richard Rosa y Sommer 

Doris, “Teresa de la Parra: America´s Womanly Soul”(1995); Berg Mary, “Writing for Her Life: The 

Essays of Clorinda Matto de Turner”(1995); Gómes Miguel, “De la ironía y otras tradiciones. Notas 

sobre el ensayo feminista hispanoamericano” (1997). Los últimos dos artículos hacen parte del texto Re-

interpreting the Spanish American Essay. (Ver bibliografía) 
22

El corpus de esta investigación comprende los ensayos de Gertrudis Gómez de Avellaneda,  Camila 

Ureña de Henríquez y Luisa Capetillo. 
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of autor, text, and reader can present complicated dynamics where women´s essays are 

concerned” (“Introduction” 5)23. Igualmente permiten concebirlo como parte de la construcción 

de una crítica literaria feminista hispanoamericana.  

Ahora bien, estos aportes y debates ponen sobre la mesa una pregunta a la que se ha 

referido Mary Louis Pratt: ¿cómo leer estos ensayos? La autora afirma que hasta el momento no 

se ha definido un paradigma de lectura (85). Sin embargo, señala algunas líneas que deben 

tenerse en cuenta. En primer lugar, la ciudadanía de mujeres como una de las preocupaciones 

centrales de los ensayos (77). En segundo, la consideración de que existen varios modelos de 

ensayos: aquellos que se enfocan en la ilustración y ejemplificación de los logros de mujeres 

notables y otros que abordan “la condición espiritual y social de la mujer” (77). En tercer 

término, la concepción de un aspecto fundamental: el hecho de que el ensayo sea “una práctica 

de escritura indisolublemente vinculada a la amplía literatura periodística de la mujer” (82). 

Estas líneas son evidencia tanto de un intento de categorizar la producción ensayística de 

mujeres como de la problematización del modo de lectura de esta práctica escrituraria, del cual 

no puede obviarse ni su textualidad ni el campo cultural en el que se produce.  

Como el lector ha podido observar, estos estudios permiten establecer un horizonte  para 

acercarse al ensayo hispanoamericano escrito por mujeres. Los aportes de estas investigaciones 

son invaluables en lo referente a la problematización del canon, la noción de ensayo, la manera 

como las escritoras se apropian de este tipo de textos, la posibilidad de re-pensar una crítica 

feminista latinoamericana, su contenido ético y político, la concepción de autoría femenina, la 

relación entre el/la ensayista y sus lectores, entre otros. Además, estas investigaciones han 

contribuido a establecer un corpus de ensayos escritos por mujeres durante los siglos XIX y XX, 

mostrando que esta producción ensayística no sólo ha sido amplia sino que también ha generado 

un impacto sociocultural y literario.  

                                                           
23

 “La relación triangular de autor, texto y lector puede presentar dinámicas complejas en lo que a los 

ensayos de mujeres se refiere”. (La traducción es mía)  
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Sin embargo, conviene mencionar que a pesar del auge y aportes de estos estudios en las 

últimas décadas, la afirmación de Doris Meyer en 1995 sigue siendo cierta en buena  medida: las 

investigaciones no son suficientes aún para dar cuenta de la riqueza y particularidades de estos 

ensayos (“Preface” ix).  En este sentido,  aunque los estudios han abordado el papel de la mujer 

en la construcción de la nación, el compromiso político de estos ensayos en la búsqueda 

femenina por obtener un lugar preponderante en la cultura latinoamericana y la construcción de 

la subjetividad femenina, se debe profundizar en varios interrogantes, entre ellos: cómo se 

construyen las voces ensayísticas, cuáles son sus modos de escritura y qué papel juega el ensayo 

latinoamericano escrito por mujeres en la construcción de la tradición ensayística en América 

Latina.  

 Ahora bien, si se quisiera establecer una visión histórica de la producción ensayística de 

las mujeres durante los siglos XIX y XX, y sin el ánimo de plantear una historia literaria sobre 

esta producción, se podría indicar que ésta puede agruparse en tres grandes momentos. Cabe 

aclarar que presentar esta división no implica que estos tres momentos sean totalmente opuestos, 

más bien aluden a una serie de condiciones históricas y tensiones particulares que viven las 

escritoras durante cada uno de ellos. Un primer momento corresponde a la segunda mitad del 

siglo XIX, en el que existe una preocupación por la ciudadanía de la mujer, su rol en la 

construcción de la nación y la expresión de la mujer en un espacio intelectual masculino. En el 

segundo momento, ubicado en la primera mitad del siglo XX, las escritoras fortalecen esta 

indagación y enfatizan en la construcción de una imagen propia. En palabras de Rosario 

Castellanos, “cuando el cristal de las aguas se enturbia y los ojos del hombre enamorado se 

cierran y las letanías de los poetas se agotan y la lira enmudece, aún queda un recurso: construir 

la imagen propia” (“La mujer ante el espejo”24 33). Finalmente, en la segunda mitad del siglo 

XX, los ensayos continúan desarrollando las preguntas del segundo periodo pero amplían su 

                                                           
24

 En Mujer que sabe latín (Ver bibliografía). 
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visión; no se trata entonces, solamente de pensar la cuestión femenina sino el género (una 

categoría más amplia) y éste en relación con la escritura.  

De acuerdo con dichos momentos y dada la amplitud del corpus sobre este tema, esta 

investigación estudiará una selección de ensayos escritos por seis autoras hispanoamericanas, 

ensayos que resultan representativos de estos tres momentos. Si se toma en cuenta que “despite 

its importance, the geography of the essay has not been as well mapped or explored as that of 

other genres”
25

 (Meyer, “Introduction”1), resulta vital brindar una visión de estos periodos en 

diferentes lugares de Hispanoamérica. Este hecho es esencial no sólo porque el campo de 

estudio constituye un vasto terreno que no ha sido lo suficientemente recorrido, sino porque el 

ensayo mismo se configura, como lo veremos más adelante, en tanto texto que hace parte de una 

red de otros textos con los cuales dialoga. En el caso de las mujeres este diálogo es aún más 

significativo, dado que la búsqueda del lugar de la escritora en la tradición y cultura literaria ha 

sido una constante desde antes del siglo XIX. 

Así pues, esta investigación se erige a partir de un corpus compuesto por doce ensayos  

de seis autoras hispanoamericanas representativas de los tres momentos señalados y cuyo eje 

central es la reflexión sobre la mujer y la escritora. En el siguiente esquema se detalla dicho 

corpus: 

Momento Autora Ensayo literario Nacionalidad 

Primero Juana Manuela Gorriti 

(1818 – 1892) 

“Emma Verdier” (1893) 

“Juana Azarduy de Padilla” (1892) 

Argentina 

 Soledad Acosta de 

Samper  (1833 – 1913) 

“La misión de la mujer escritora en 

Hispanoamérica” (1889) 

“Aptitud de la mujer para ejercer todas 

las profesiones” (1892) 

Colombia 

                                                           
25

 A pesar de su importancia, la geografía del ensayo no ha sido tan bien mapeada o explorada como la de 

otros géneros. (La traducción es mía) 
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Segundo Victoria Ocampo (1890 – 

1979) 

“La mujer y su expresión” (1941)   

“Carta a Virginia Woolf” (1942) 

Argentina 

 Gabriela Mistral (1889 – 

1957) 

“Silueta a Sor Juana Inés de la Cruz” 

(1923) 

“Victoria Ocampo” (1942) 

Chile 

Tercero Rosario Ferré (1938) “La autenticidad de la mujer en el arte” 

(1980) 

“La cocina de la escritura” (1982) 

Puerto Rico 

 Monserrat Ordóñez (1941 

– 2001) 

“El oficio de escribir” (1991) 

“¿Adiós, Mariana?” (1996) 

Colombia 

 

Estos ensayos se erigen desde formas de escritura heterogéneas que problematizan la 

experiencia de la escritora en América Latina, la visión de la escritura, la relación lenguaje–

género - subjetividad femenina. Con base en estos cuatro ejes temáticos, se analizará cómo se 

construyen las voces ensayísticas y qué voces proponen que asuman la mujer, y en especial la 

escritora,  para posicionarse en la escena cultural y literaria hispanoamericana.   

 A partir de lo hasta aquí planteado, en lo que sigue se indagará cómo acercarse a la 

lectura de estos ensayos. Luego, con base en dicha indagación, se analizará cómo se inscriben 

estas ensayistas en el campo cultural latinoamericano y se realizará una breve caracterización de 

estos tres momentos históricos. 

 1.2 Un acercamiento a los modos de lectura del ensayo hispanoamericano escrito por 

mujeres 

A la luz de la producción ensayística escrita por mujeres, Mary L. Pratt (1995) ha 

clasificado en dos categorías el ensayo latinoamericano: ensayo de identidad y ensayo de 

género. De acuerdo con la autora, los primeros se agrupan bajo esta denominación en la medida 

en que se preguntan por “la identidad latinoamericana, especialmente con relación a Europa y 

Norteamérica” (74). Generalmente el sujeto parlante de este tipo de ensayos es un sujeto 

“masculino y blanco (…) dueño del pensamiento y de toda figura intelectual” (75). Entretanto, 
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los segundos comprenden “una serie de textos escritos por mujeres latinoamericanas a lo largo 

de los últimos ciento ochenta años, enfocados a [indagar] el estatuto de las mujeres en la 

sociedad” (80). En efecto, desde una perspectiva histórica, dichas escritoras “puede[n] verse 

como actor[es] en una prolongada negociación política desarrollada en América Latina respecto 

a la posición social y los derechos políticos de las mujeres en la etapa post-independentista” 

(80).  

A mi modo de ver, esta distinción es importante porque resalta la producción ensayística 

de las escritoras latinoamericanas, pero no es lo suficientemente significativa para comprender 

la producción ensayística de mujeres, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de ellas 

abordan el papel de la mujer en la construcción de una identidad latinoamericana. Así, más que 

generar categorías que clasifiquen los ensayos a partir del hecho de que sean escritos por 

hombres o por mujeres, propongo que estos últimos textos sean leídos en sus posibilidades de 

enriquecer y comprender la cultura ensayística de Hispanoamérica y de problematizar la 

relación escritura-subjetividad-género.   

Pero ¿cómo acercarse a la lectura de estos ensayos? Primero, es necesario considerar que 

la construcción de estos modos de lectura no resulta solamente de las particularidades de los 

ensayos y de las claves que los mismos le ofrezcan al lector, sino también, de la 

6problematización de la noción de ensayo. Esta problematización es esencial, puesto que sobre 

la mesa se encuentra el interrogante en torno a la concepción de ensayo que caracteriza a la 

producción ensayística escrita por mujeres, los rasgos particulares de estos textos y su lugar en 

la tradición cultural  y literaria de América Latina.  

Si el estudio sobre el ensayo escrito por mujeres es un asunto problemático, la noción de 

ensayo no se queda atrás. De acuerdo con Clara Rey de Guido (1985), el término ensayo se 

construye en lengua española con varias conceptualizaciones, entre las que se encuentran 

principio del movimiento, prueba, preparativo para las representaciones teatrales e incluso 
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embuste o falsedad, en relación con la actividad del comediante (16). Existe, sin embargo, una 

definición generalizada según la cual “bajo el nombre de ensayo tienen cabida muchos tipos de 

prosa que, por lo general, revelan la personalidad del autor y tratan los más variados temas con 

gran libertad de estilo y extensión” (17).  

 Dado que esta definición resulta bastante amplia, se ha llegado a un consenso26 respecto 

a que parte de la poca cantidad de estudios sobre este tema radica en la escurridiza definición de 

los textos que se agrupan bajo la denominación de ensayo. No obstante, la conceptualización de 

esta noción27 ha sido una preocupación a lo largo del siglo XX, lo cual no implica que se haya 

construido una definición definitiva. De hecho su carácter híbrido, es decir, su tránsito entre arte 

y ciencia y su tono confesional parecen ser  las  únicas características  consensuadas que se le 

adjudican al ensayo. 

 Si llegar a construir una definición del ensayo resulta problemático, lo es aún más 

considerarlo como literatura. En efecto, su carácter literario se ha definido bien desde el estilo y 

uso del lenguaje, bien a partir de su hibridez, o incluso como  literatura en potencia. Al menos 

así lo señala Claire de Obadia cuando afirma que “the essay is, and it is not literature; or rather 

the essay is not yet literature”28 (16). Con todo, ninguna de estas aproximaciones ha dado 

                                                           
26

 Este consenso se encuentra descrito, entre otros textos, en El ensayo entre la aventura y el orden de 

Jaime Alberto Vélez, “El ensayo como forma” de Theodor Adorno,  El ensayo entre el paraíso y el 

infierno  de Liliana Weinberg y The essayistic Spirit. Literature, Modern Criticism and the Essay de 

Claire de Obadia.  
27

 Son varias las definiciones que se dado del ensayo. Enrique Anderson Imbert establece en “Defensa 

del ensayo” (1946) que el ensayo es “una unidad mínima, leve y vivaz donde los conceptos suelen brillar 

como metáforas” (59).   Teodoro Adorno, en su texto El ensayo como forma (1954), define este tipo de 

escrito como no obediente a la ciencia sino a un motivo crítico-gnoseológico que no busca la totalidad ni 

la certeza, dado que la experiencia del ensayo no es la científica sino la experiencia humana (Adorno 

citado por Rey de Guido, 57). Alfonso Reyes lo incluye entre “las nuevas artes” (1959) al referirse al 

ensayo como el centauro de los géneros,  “hijo caprichoso de una cultura que no puede responder ya al 

orbe circular y cerrado de los antiguos, sino a la curva abierta, al proceso en marcha, al etcétera” (77). 

Aldous Huxley, por su parte, en Literatura y ciencia (1979), lo aborda como un terreno intermedio entre 

dos universos dispares: la ciencia y el arte (68). Estos teóricos constituyen algunos ejemplos 

representativos sobre la producción en torno a esta problemática, pero otros autores como Lidia Amarilla 

(1951), Adolfo Bioy Casares (1953), Robert Brechosn (1961), Martín Alonso (1966) o José Luis Gómez 

Martínez (1976)  también se han referido al tema. (Citado por Rey de Guido, ver bibliografía). 

28
 “El ensayo es, y no es literatura; o, más bien, el ensayo no es aún literatura”. (La traducción es mía) 
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respuestas definitivas ni en relación con la noción de ensayo ni con su carácter literario. 

Comparto con Jaime Alberto Vélez la idea de que aunque no se pueda dar una “definición 

inobjetable [que someta al ensayo] a fórmulas restrictivas que ignoran sus aspectos cambiantes e 

inaprensibles (…) tampoco puede decirse que sea un género indefinible” (9). Pero una teoría 

sobre el ensayo como género literario excede los objetivos de este proyecto. La discusión sigue 

siendo amplia y reciente y se requeriría de otro estudio para acercarse a su definición como 

género. De cualquier modo, interesa considerar los rasgos que se le han asignado al ensayo a lo 

largo de la historia de su estudio, pues éstos resultan fundamentales para acercarse a una lectura 

del ensayo escrito por mujeres.  

 Los Essais de Michel de Montaigne, considerados como los textos precursores del 

ensayo y cuya publicación se genera en el marco de una cultura ilustrada, le otorgan un carácter 

transgresor a estos escritos, puesto que nacen como respuesta a los estatutos rígidos que la 

ciencia imponía al tratado filosófico. Aunque tipos de texto como estos puedan visualizarse 

mucho antes del nacimiento de los Essais  (Weinberg  El ensayo entre el paraíso y el infierno), 

lo esencial es considerar tanto el contexto de estos escritos como sus rasgos. Estos se resumen 

en el uso de un tono confesional, familiar, con un carácter autobiográfico que se refleja desde el 

momento en que el autor solicita al lector que considere sus escritos como un acto de buena fe. 

(Montaigne, Cervantes Virtual). 

Lo que estos rasgos dejan ver es que si el ensayo ha sido perdurable a lo largo del tiempo 

no es por los temas que ha trabajado sino por su tono y su punto de vista. Es importante resaltar 

que, aunque esta afirmación es vital a la hora de pensar el ensayo, en el caso del ensayo 

hispanoamericano, y particularmente, el ensayo escrito por mujeres, resultan fundamentales el 

tono y el punto de vista tanto como el tema, dado que ambos mantienen una relación recíproca. 

Así pues, “el gran ensayo de todas las épocas posee la virtud de mostrar al hombre en un doble 

aspecto: (…) desde los distintos saberes a los cuales hace referencia este género  [y desde] su 
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forma de expresión, capaz como ninguna de apresar la respiración, el pulso del pensador, las 

vicisitudes de su manera de pensar” (Vélez 27). Así pues, en la escritura misma tanto como en el 

tema está condensado el pensamiento de la voz ensayística: ¿cómo [podríamos] separar – 

preguntaría William Butler Yeats- al danzante de la danza?  (28). 

Asimismo, el ensayo entraña riesgo y aventura (Vélez 38), no comunica “la verdad sino 

su búsqueda, una verdad que no es La Verdad, sino una verdad personal, por ello se encuentra 

en oscilación permanente (…). [E]l ensayo piensa discontinuamente (…) y encuentra su unidad 

a través de las rupturas [sin intentar] taparlas”. (Adorno 27). De este modo, lejos de ser como el 

texto argumentativo o tratado filosófico que proclama su coherencia y sentido de totalidad, deja 

ver las rupturas y los conflictos propios de la escritura.  El ensayo, como señala George Lukas, 

en El alma y las formas (1975), atrapa lo transitorio, fugitivo y contingente. Estas características 

hacen que éste adquiera una dimensión epistemológica, un modo de conocer el mundo y de que 

la misma voz ensayística pueda conocerse y autorretratarse.   

Análogamente, el ensayo se concibe como un diálogo, invita a una reacción, a una 

respuesta (Ellen y Mittman 18). En su libro Prospects of Power, John Synder ha señalado que la 

principal característica del ensayo es que posee una voz (Citado por Glenn y Mazquiarán 3) y 

que esta voz es cercana a la de la conversación. Así pues, si se considera que el ensayo tiene un 

tono confesional, el hecho de que la voz abra una posibilidad de diálogo le otorga también un 

tono de confidencia. Del mismo modo, este aspecto permite que el ensayo no sólo dé a conocer 

una perspectiva personal sino que la voz ensayística se inscriba en una red dialógica a través de 

la cual pueda conformar comunidades de sentido.  

En este orden de ideas, dentro de la caracterización del ensayo el lector tiene un lugar 

preponderante. En sus Essais, Montaigne se dirige al lector otorgándole desde el inicio una 

participación cercana a la confidencia, dado que, como ha sido mencionado, le pide al lector que 

confíe en que sus escritos son un acto de buena fe (Cervantes Virtual). Este rasgo se ha 
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mantenido en la mayoría de los ensayos y permite visualizar que el ensayista tiene una 

necesidad de confidencia, pero también una preocupación que comparte con el lector, 

preocupación que, en el caso del ensayo latinoamericano, resulta siendo un asunto público. En el 

ensayo, entonces, lo público y lo privado resultan inseparables, son recíprocos (Canetti, 1981). 

Este doble carácter implica, a su vez, un gesto de responsabilidad del ensayista no sólo con el 

asunto tratado y consigo mismo, sino también con el lector. 

Por otro lado, Ammy Kaminsky señala en “Essay, Gender and Mestizaje. Victoria 

Ocampo and Gabriela Mistral” que la noción de “borderlands” es esencial para comprender la 

naturaleza del ensayo. De este modo, parte de la idea de frontera establecida por Gloria 

Anzaldúa, una ensayista chicana, y rescata de su propuesta la concepción de que la frontera no 

es únicamente una línea que separa dos ámbitos sino “a richly inhabited space”
29

 (123), cuya 

naturaleza es múltiple y contradictoria. En esta frontera “where essay bleeds into poetry, fiction, 

oratory, or memoir, the writer can claim her voice and define as she wishes”
30

 (123). Kaminsky 

observa, entonces, que concebir el ensayo como un espacio de frontera, un espacio de transición 

es siempre una condición que genera un sinnúmero de posibilidades para que la mujer erija y 

afirme su voz.  

Otro rasgo que no se puede dejar de lado corresponde a la consideración del ensayo 

como un modo de interpretación. El ensayo reinterpreta los símbolos de la cultura. De hecho, 

esta posibilidad de interpretar es la que  permite que el texto entre en diálogo con el mundo; el 

ensayista se constituye, entonces, como un gran intérprete de la cultura y la tradición cultural, de 

modo que resulta, también, un lector. Por tanto, la lengua y la escritura se configuran como una 

manera de establecer vínculos con el horizonte de sentido de una comunidad. Desde esta 

perspectiva, el ensayo se construye como: 

                                                           
29

 “Un espacio ricamente habitado” (La traducción es mía). 
30

 “Donde el ensayo interfiere en la poesía, ficción, oratoria o memoria, la escritora puede afirmar su voz 

y definirla como desea” (La traducción es mía).  
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  [un] momento de diálogo entre yo y tú, [el cual] se completa con la presencia 

de un tercero, él, un testigo (…) que escucha y garantiza la continuidad del sentido, 

pero también con la participación del yo en un nosotros. Este juego de las personas 

permite comprender la compleja relación entre el ensayista, su lector y el horizonte de 

sentido en que se inscribe ese encuentro (…). En el ensayo se pueden rastrear pues las 

huellas de todo un sistema de relaciones entre yo, tú, él y nosotros”. (Weinberg, 

“Ensayo, simbolismo y campo cultural”  xi) 

Los rasgos reunidos hasta aquí brindan algunas claves para responder la pregunta sobre 

cómo leer el ensayo escrito por mujeres. Una de estas claves es que aquellos ensayos que 

abordan la problemática de género constituyen una respuesta, esta vez no a una sociedad 

ilustrada sino a una cultura patriarcal, respuesta que hace que en el ensayo se configure una voz 

alternativa para construir y consolidar el papel de la escritora en América Latina. Otra de estas 

claves es que, aunque estos ensayos están construidos desde formas heterogéneas, llevan en sí 

mismos una necesidad de confidencia desde la cual la voz ensayística puede conocerse y pensar 

su subjetividad como escritora, al tiempo que crea una relación particular con el lector o con 

otros autores u otras autoras, con quienes busca generar diálogos y erigir, como veremos, 

comunidades de sentido. Asimismo, el ensayo es una forma de expresión que no sólo piensa una 

temática sino que a través de dicha reflexión inscribe un sujeto, razón por la cual, es 

fundamental considerar los modos en que la voz ensayística se erige, a la hora de abordar los 

ensayos de mujeres. Finalmente, su carácter transgresor permite que estos ensayos reinterpreten 

los símbolos de la cultura, entre ellos los mitos femeninos que ha edificado la sociedad 

patriarcal.  

Con base en lo anterior, este trabajo estudiará el corpus elegido en términos de voz 

ensayística, subjetividad, confidencia, identidad, interpretación y diálogo. Éstas serán las claves 

de nuestra lectura del ensayo latinoamericano de mujeres. Sin embargo, todas estas claves 

deberán entenderse en el marco de las condiciones históricas en el que se desarrolla este corpus 

de ensayos, pues “[the] particular historical contexts plays (…) an important role in how the 
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essay is perceived, how it is written, what it contains [and] who writes it” (Ellen and Mittman 

16)31.  Por esta razón, a continuación se presentará un panorama de dichas condiciones.  

1.3 Una introducción a tres generaciones en la producción ensayística de mujeres 

Los pensadores hispanoamericanos que durante el siglo XIX buscaban construir nación 

realizaban en sus discursos constantes referencias a la instrucción de la mujer. Algunos, como 

Jacinto Peña, escritor del semanario argentino La moda (1837 – 1838), afirmaban que “la 

instrucción [era] el verdadero camino a la virtud y que, con ella, [la mujer] llegar[ía] a la altura 

del hombre” (Citado por Batticuore, 1837 50). Otros como Juan Bautista Alberdi (1810 – 1884) 

coincidían con esta última afirmación, al revelar que la educación de la mujer era necesaria pero 

correspondía tan sólo al ámbito doméstico. Estos pensadores se enfocaban en la idea de que se 

debía educar “señoras y no artistas” (Citado por Batticuore, 1838 49)  y, por ello, aconsejaban a 

las mujeres lo mismo que José María Vergara y Vergara le aconsejó a Elvira Silva, su ahijada, 

en 1867: “No leas novelas, porque las buenas son peores que las malas, y éstas no han 

perdonado ningún corazón” (“Consejos a una niña”32 71).  

Sin embargo, para las mujeres era claro que la pregunta iba más allá. No sólo se trataba 

de discutir el papel de la mujer en la construcción de las naciones, habría que preguntarse quién 

enunciaba dicho papel y lo decidía. En otras palabras, indagar esta cuestión implicaba evidenciar 

que mucho se había hablado sobre las mujeres pero poco lo habían dicho ellas, máxime cuando 

eran las principales afectadas por estos debates y decisiones.  De modo que, para las ensayistas, 

la primera tarea a la que se enfrentaban era preguntarse cómo sus voces podían habitar el círculo 

letrado masculino. Esto traía consigo otros interrogantes, entre ellos cómo auto-configurarse en 

tanto escritoras y cómo configurar y representar a la mujer en general. 

                                                           
31

 “Los contextos históricos particulares juegan un rol importante en cómo el ensayo es percibido, cómo 

es escrito, qué contiene y quién lo escribe” (La traducción es mía).  
32

 En Soledad Acosta de Samper. Escritura, género y nación en el siglo XIX, compilación realizada por 

Carolina Alzate y Monserrat Ordoñez (Ver bibliografía).  
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El ensayo se constituyó, entonces, como un lugar en el cual podía habitar y hacerse una 

voz, lo cual no dejaba de ser una transgresión dados los valores que la cultura patriarcal había 

asignado a lo femenino. Para este época, “la mujer [tenía] una misión (…) más propia de su 

delicadeza, de su sensibilidad y su pudor[,] [que consistía] en aceptar y seguir el bien” (Vergara 

69). Pero el bien no se refería a otra cosa más que a las cualidades que desde el cristianismo 

debía tener una mujer, cualidades esencialmente relacionadas con lo que se consideraba una 

buena esposa. En otras palabras, todas ellas concernían a un desenvolvimiento satisfactorio en el 

ámbito doméstico. De esta manera, el hecho de que la mujer escritora tomara el ensayo como un 

espacio para su voz y construyera con su voz dicho espacio resultaba una transgresión, pues este 

tipo de textos y en general la escritura33 se asumían como parte de lo que tradicionalmente se ha 

visto como público, un lugar que por antonomasia no correspondía a la mujer. En efecto, que las 

mujeres escribieran ensayos implicaba responder a estos valores patriarcales que hacían 

imposible considerar que ellas hicieran parte del círculo de letrados que pensaban la nación. Por 

esta razón, no era raro que, además de la exclusión de la mujer en este círculo, quien se atreviera 

a escribir fuera vista con cierta  extrañeza (Batticuore 115). 

Ahora bien, lo que este marco indica es que abordar la producción ensayística escrita por 

mujeres pasa, necesariamente, por la pregunta sobre cómo se inscribe la ensayista en la escena 

cultural y literaria latinoamericana en los tres momentos en los cuales se enfoca este trabajo, al 

igual que el modo en que se construye lo que Graciela Batticuore denomina, en su texto La 

mujer romántica: Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 1830-1870 (2005), la autoría 

femenina. En definitiva, de lo que se trata es de evidenciar el lugar de la escritora en este 

escenario y su experiencia al hacerse escritora, experiencia en la que se enfoca el corpus de 

ensayos seleccionados para este estudio.  

                                                           
33

 En el siglo XIX, “[e]scribir es por supuesto una actividad pública, y una actividad pública de primer 

orden (…) dado que la producción literaria se concib[e] como imprescindible para la fundación de 

nación” (Alzate “En los márgenes del radicalismo: Soledad Acosta de Samper y la escritura de la nación” 

314). 
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2.3.1 La segunda mitad del siglo XIX o los fantasmas en la escritura y la 

publicación. Soledad Acosta de Samper  y Juana Manuela  Gorriti. 

Hablar de la construcción y la organización de los Estados nacionales es hablar del siglo 

XIX. Éste es un siglo caracterizado por una continua inestabilidad política tanto en los gobiernos 

como en las divisiones político administrativas de los países. En este escenario, el letrado 

configura sus proyectos nacionales a través de su escritura. A mediados de siglo, el 

romanticismo literario latinoamericano entra en auge y da lugar a la creación de obras literarias 

con un interés en lo nacional, relacionado con la necesidad de comprender y conocer el 

territorio, organizar la sociedad civil y formar al ciudadano.34 

 Como el lector ha podido observar, en este escenario el tema del papel de la mujer en las 

repúblicas cuenta con una amplia circulación dentro de la producción periodística y ensayística 

de los letrados hispanoamericanos. Casi para el mismo año – 1852 - en que Juan Bautista 

Alberdi pronuncia la sentencia en la cual asigna a las mujeres un rol doméstico en vez de 

artístico, Aníbal Galindo escribe en el periódico El Neogranadino (1849): “[L]a mujer está 

destinada especialmente a ser la compañera del hombre…el mismo Dios lo mandó así…; la 

naturaleza misma lo corrobora” (Citado por Gerassi – Navarro 275). Esto indica que definir el 

lugar de la mujer y su rol en la sociedad es una tarea masculina y se traduce en que su función 

principal es mantener los valores morales tradicionales en el espacio doméstico (275). Sin 

embargo, este tipo de pensamiento no niega el “esfuerzo de los escritores de la generación del 

37 por alentar desde la prensa o la literatura la expansión del público femenino, movido por un 

afán pedagógico que deposita en la ‘mujer republicana’ uno de los pilares del progreso y la 

civilización nacional” (Batticuore 13).  

                                                           
34 Para elaborar este marco de introducción al siglo XIX me han sido muy útiles los textos de Iñigo 

Madrigal, Luis (comp.), Historia de la literatura hispanoamericana  y Batticuore, Graciela, La mujer 

romántica: Lectoras, autoras y escritores en la Argentina: 183-1870 (Ver bibliografía). 
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Este panorama evidencia la variedad de opiniones a la hora de configurar 

discursivamente a la mujer y definir su rol en la nación, en palabras de Gerassi-Navarro, incide 

en el modo en que la escritora construye su voz ensayística. Al estar “[p]osicionada dentro y 

fuera de la nación simultáneamente, la [escritora] deb[e] encontrar una forma de encubrir su voz 

para poder acomodarse al discurso patriarcal sin romper abiertamente con los valores 

establecidos y, a la vez, encontrar una manera para explorar su rol e identidad en la sociedad” 

(Gerassi – Navarro 277). Esta frontera constituye una estrategia discursiva utilizada por las 

escritoras para desenvolverse en el espacio intelectual de la época, lo cual no significa que las 

mujeres se encuentren en una posición fronteriza a la hora de hablar de la nación, pues ellas 

están altamente interesadas, a través de su producción literaria, en escribir lo nacional.  

Esta voz, que parece encontrarse en una frontera entre la construcción de una identidad 

en la escritura y el escenario cultural y literario en que la escritora se desenvuelve, resulta 

problemática en el marco de la construcción de la autoría femenina.  Según Batticuore (2005), 

durante este siglo la escritora posee una autoría que asume tres modalidades diferentes: la 

autoría escondida a través del seudónimo, la autoría exhibida que era puesta en práctica por 

“quienes firma[ban] sus textos” (15) y la autoría intervenida o aquella gestada a través de un 

mediador hombre que avala los escritos. Estas tres modalidades resultaban posibles dado que el 

saber escribir era una actividad a menudo mal vista en una mujer: quien decidía ser escritora 

debía encausar su escritura dentro de los principios morales, pues los textos que una mujer 

escribiera necesariamente debían mostrar pudor y honor para ser aceptados (113). 

De esta situación no se escapaban Soledad Acosta de Samper (1833 – 1913)35
 ni Juana 

Manuela Gorriti (1818 – 1892). En efecto, Acosta de Samper construyó una autoría escondida 

en textos publicados para los periódicos que dirigió y en los que colaboró (El mosaico, en 1860, 

                                                           
35

 “Soledad Acosta no fue la única mujer que escribió en su momento: están también  Josefa Acevedo de 

Gómez, mayor que ella, y sus contemporáneas, las poetisas Agripina Samper de Ancízar y Silveria 

Espinoza de Rendón, por citar unas pocas. Pero [la] autora  sí  fue la única que asumió su oficio como 

una profesión, y fue de lejos la más prolífica” (Alzate,  “Soledad Acosta de Samper. Mujer y escritura en 

el siglo XIX colombiano”  web). 
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y Biblioteca de señoritas, en 1859, por ejemplo). De hecho en sus primeras publicaciones, su 

voz se difundió bajo los seudónimos de Andina, Bertilda, Aldeberan, Olga, Renato, entre otros.  

Más adelante, su autoría debió ser legitimada a través de la de su esposo, José María Samper, 

pues fue él quien realizó la presentación del primer libro de la autora: Novelas y cuadros de la 

vida suramericana (1869), asumiéndose como gestor36 y brindando su apoyo y respaldo a la 

publicación37
. Una situación similar vivió Juana Manuela Gorriti, quien escribió sus primeras 

publicaciones en el periódico argentino, La alborada de plata (1877), bajo el seudónimo de 

Emma (Guidotti 2). 

Al enfrentar esta situación, es imposible no darse cuenta de que, para escribir, estas 

autoras tuvieron que utilizar una serie de estrategias discursivas que les permitieran participar 

del círculo letrado dominado por el hombre, entre ellas la seudonimia, la difusión de los escritos 

entre un público elegido, el aval de su obra por parte de un escritor, etc. (Batticuore 15). Si esto 

resultó así en el escenario cultural en el que se desenvolvían, su recepción fue aún más compleja 

y difícil. Por esta razón, no es una sorpresa que la producción literaria de Soledad Acosta de 

Samper estuviera silenciada hasta 1980, aunque, sin duda, este silencio contrasta totalmente con 

su extensa producción entre la cual se encuentran numerosísimas “novelas sentimentales e 

históricas, cuadros de costumbres, obras de teatro, ensayos, la fundación y dirección de 

periódicos y la historiografía” (Alzate, “Presentación” 13).  

Juana Manuela Gorriti tuvo una recepción mucho más amplia38, pero esto no aminoró las 

tensiones a las que tuvo que enfrentarse en su hacerse escritora. Por un lado, fue ella quien 

                                                           
36

 “[L]a idea de hacer una edición en libro, de las novelas y cuadros que mi esposa ha dado a la prensa 

(…) nació de mí enteramente” (viii). 
37

 “He querido, por mi parte que mi esposa contribuya con sus esfuerzos, siquiera sean humildes, á la 

obra común de la literatura que nuestra joven república estaría formando, á fin de mantener de algún 

modo, la tradición del patriotismo de su padre; y he deseado que, si algún mérito pueden hallar mis 

conciudadanos en los escritos de mi esposa, pueden estos servir a mis hijas como un nuevo título a la 

consideración de los que no han olvidado ni olvidarán el nombre del General Acosta” (viii). 
38

 El nombre de Juana Manuela Gorriti “remite a temas y escenarios tan diversos como la patria, el exilio, 

la mujer emancipada, la mujer ‘abandonada’, la literata, la mujer caudillo. Y que despierta en el público 
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financió su propia obra mediante una suscripción previa de los lectores, aunque sobre el final de 

su carrera recibiría apoyo de entidades públicas y privadas (Batticuore 301). Por otro, al tiempo 

que escribió debió iniciar una serie de proyectos culturales para difundir la escritura de mujeres 

y permitir que ellas accedieran a la cultura letrada. De esta manera, organizó las veladas 

literarias, veladas que son ahora conocidas como uno de los proyectos más importantes que 

desarrolló la autora: 

 Concebidas como una clara alternativa a las reuniones de La Academia Peruana o del 

Club literario, órganos culturales oficiales, cuyos miembros -hombres todos ellos- daban 

conferencias (…) de carácter más serio, las veladas prometían la libertad de discutir 

temas y obras en medio de la confianza que inspira la conversación entre amigos 

reunidos con un solo fin: el cultivo de la literatura (…) Los textos leídos incluían poemas 

patrióticos, lírica doméstica y religiosa, versos satíricos, ensayos, leyendas, narrativa. 

(…) El tema de mayor envergadura, que siempre estaba en primer plano, era la cuestión 

de la mujer: su papel en la sociedad, su educación, el futuro que le esperaba. (Marín 219 -

224) 

Que ambas autoras participaran activamente en el campo letrado latinoamericano no sólo 

era la representación de la lucha constante de la escritora por superar los fantasmas a los que las 

confinaron los principios morales que debía poner en práctica una mujer. También implicaba 

que su autoría femenina iba más allá de su escritura, pues ésta última estaba intrínsecamente 

relacionada con la difusión y construcción de un proyecto de ciudadanía femenina. De este 

modo, en el caso de Soledad Acosta de Samper,  “[b]uena parte de [su] obra prop[uso] y 

prom[ovió] el trabajo comprometido de las mujeres en la construcción de la nación [para] 

legitimar la actuación de las mujeres en el ámbito de lo público y una igualdad de derechos en lo 

relativo a la educación” (Alzate “En los márgenes…” 310). Lo mismo sucedió con Juana 

Manuela Gorriti, quien, no sólo con sus veladas literarias sino con las publicaciones periódicas 

                                                                                                                                                                                          
la curiosidad por la vida extraordinaria de la autora, así como el anhelo por vislumbrarla a través de sus 

escritos (…) [Su] nombre era [muy] aludido por la prensa, el público y la crítica” (Batticuore 284). 
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en las que participó y dirigió, promovió el papel de la mujer en la sociedad, la educación, la 

ciencia y la política (Guidotti 46). 

El hecho de que Soledad Acosta de Samper39 y Juana Manuela Gorriti40 se educaran en el 

seno de familias influyentes, ligadas directamente a la construcción de proyectos nacionales y 

tuvieran la posibilidad de recibir educación formal (pocas mujeres, incluso de élite, la tenían en 

esa época), infundía en ellas el deseo y la necesidad de procurar esto mismo para otras mujeres, 

al igual que de lograr el reconocimiento de su voz por parte de los escritores y letrados de la 

época. Así pues, “la alfabetización femenina [resultaba] una proclama que se esgrim[ía] junto a 

la celebración de la figura de la literata” (Batticuore 336).  

Ahora bien, es necesario llamar la atención sobre una particularidad con respecto a la 

vida de Juana Manuela Gorriti. Esta particularidad no puede ser otra que su exilio. Su padre, 

José Ignacio Gorriti, combatió como general en la guerra civil que enfrentó a los unitarios y 

federales, estando éste en favor del primer grupo. Luego de que el General Rosas, líder del 

segundo partido, le confiscara todos sus bienes, la escritora y los miembros de su familia se 

vieron obligados a huir a Bolivia. Más adelante, ella misma tomaría la decisión de radicarse en 

Perú41. Este suceso de la vida de Gorriti sería decisivo no sólo en su escritura, sino también en la 

labor cultural que emprendió en países como Bolivia y Perú, al igual que en la conformación de 

un vínculo estrecho con la vida política hispanoamericana.  

Acosta de Samper y Gorriti se constituyen como dos figuras representativas en la 

producción ensayística de América Latina. Además de emprender la búsqueda de una voz propia 

                                                           
39

 Soledad inició su carrera literaria en 1859 a través de su trabajo periodístico, en el que publicó en 

periódicos colombianos y peruanos columnas sobre temas de moda, literatura y viajes. Como escritora e 

intelectual escribió para mujeres porque sabía que su fin principal era educarlas. 
40

 A Juana Manuela Gorriti el mundo de las letras no le fue ajeno, tenía una gran formación intelectual y 

tuvo acceso a la biblioteca de su padre reunida en la hacienda Los Horcones. Esta biblioteca reunía 

material filosófico, político, literario y teológico. De manera similar, sucedió con Acosta, quien también 

tuvo acceso a la gran biblioteca de su padre. 

41
 Esta información es detallada por Gabriela Batticuore (Ver bibliografía). 
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en tanto mujeres y promover la participación de la mujer en el ámbito de lo público, ambas 

tuvieron una agencia en el campo cultural hispanoamericano. Soledad Acosta de Samper fundó 

el primer periódico escrito por y para mujeres en Colombia, La Mujer (1878-1881) (Alzate 

“Soledad Acosta de Samper…” web). Entretanto, Juana Manuela Gorriti lanzó La Alborada de 

Plata (1877) en Buenos Aires, periódico que dirigió durante un año para que otras mujeres 

continuaran después con su legado (Guidotti 43). Estas publicaciones son altamente 

significativas si se considera que en la América Latina decimonónica, “más de la mitad de la 

prensa femenina fue dirigida por hombres” (Londoño Boletín cultural y bibliográfico de la 

Biblioteca Luis Ángel Arango). 

Estos rasgos históricos permiten evidenciar que la construcción de la identidad de la 

escritora que empieza a verse en la producción de estas autoras resulta ser la historia no sólo de 

transgresiones, sino también de tensiones, conflictos y alianzas que podrán evidenciarse en sus 

propias voces ensayísticas. Y por supuesto, como se observará en lo que sigue, de los ecos que 

sus voces tuvieron en otras escritoras hispanoamericanas y en el escenario cultural del 

continente.  

2.3.2 1920 – 1950 o de la formación de lazos: Victoria Ocampo y Gabriela Mistral 

Para Alicia N. Salomone, el periodo que comprende las décadas entre 1920 y 1950 es 

altamente significativo, dado que se evidencia “la presencia de voces portadoras de visiones 

alternativas a los discursos oficiales que constituye[n] [las] sociedades en el siglo XIX desde las 

perspectivas de las élites dominantes” (Salomone, “Prólogo” 10).  Dicho de otro modo, la 

necesidad de reformular proyectos de estado y los procesos de modernización  generan un sin 

número de cambios sociales, económicos y políticos que permiten visualizar otros sujetos e 

identidades culturales. En este ámbito sociocultural, las mujeres hispanoamericanas se 

encuentran frente a frente con los  retos derivados de la modernización, pues “ingresan 

masivamente al mundo del trabajo remunerado fuera del hogar y acceden a una sociabilidad 
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pública que hasta entonces les había estado vedada” (Lavrin citado por Salomone 10). Este 

hecho, a su vez, les permite cuestionar sobre una nueva base la denominada ideología de 

domesticidad predominante durante el siglo XIX.  

Es conveniente aclarar que los movimientos feministas de principios del siglo XX tenían 

sus fundamentos en una ideología feminista que se venía gestando desde 1880. En palabras de 

Lavrin “the search for answers to problems raised by the recognition of the new social, 

economic and political dimension of womanhood was aided by a new ideology taking shape in 

Europe by 1880: feminism”42 (2). Gracias a estos movimientos feministas43
, el orden intelectual, 

político, social y cultural fue gradualmente afectado en la medida en que se  generó conciencia 

sobre el significado de ser mujer y las necesidades de las mujeres. Esta conciencia fue esencial 

para determinar la promoción de cambios del estatus de las mujeres en las relaciones de género 

y de muchos otros de los cambios que se darían posteriormente: el reconocimiento de su nuevo 

rol económico, su personalidad jurídica en la familia y su participación en el sistema político de 

los países.  

Pero no fueron sólo estos procesos de modernización sino también el hecho de que 

durante el siglo XIX se publicaran los primeros periódicos dirigidos por y para mujeres el  que 

dio apertura a la posibilidad de expresión de otras tantas. Las intelectuales se fueron 

involucrando gradualmente en un área hasta hace pocas décadas sagrada para el hombre: el área 

intelectual.  En consecuencia, estas escritoras continuaron construyendo un espacio discursivo 

propio, similar a aquellos gestados por las del siglo XIX, desde “el cual ofrec[ieron] 

perspectivas otras acerca de sus particulares vivencias de la modernidad” (Salomone 11).  En 

                                                           
42

 “La búsqueda por respuestas a problemas erigidos por el reconocimiento de una nueva dimensión 

política, económica y social de la feminidad fue establecida por una nueva ideología que tomaba lugar en 

Europa para 1880: El feminismo” (La traducción es mía). 
43

Victoria Ocampo tuvo una participación activa en el movimiento de mujeres. En 1936, funda y preside 

la Unión de Mujeres Argentinas, organización que surge para enfrentar una serie de proyectos 

legislativos del gobierno conservador de Agustín Justo, que pretendía restringir los derechos civiles de 

las mujeres casadas.  
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este escenario Gabriela Mistral44 (1889 – 1957) y Victoria Ocampo (1890 – 1979) empiezan a 

construir sus diálogos y lazos discursivos.  

En efecto, estas dos autoras sostuvieron relaciones de amistad y vinculación intelectual 

durante casi tres décadas (1930 – 1957). La correspondencia entre ellas fue amplia, al igual que 

las menciones de una a la otra en textos en prosa como recados y testimonios. De hecho, si se 

deseara construir una categoría para la autoría femenina, al modo como lo realiza Batticuore con 

la mujer romántica, podría señalarse que ésta sería la autoría de la alianza, aquella gestada a 

través de la afirmación y validación de la escritura de otras autoras, pues, en últimas, participar 

del círculo letrado que había sido dominado por los hombres durante tantos años dependía de 

enunciarse desde un “nosotras”.  Esto no quiere decir que sus voces sean idénticas o que entre 

ellas no existan tensiones o diferencias, sino que es precisamente en sus cruces y diálogos45 

donde se encuentra su propuesta para definir un espacio de reconocimiento dentro del campo 

intelectual hispanoamericano. Cabe aclarar que esta autoría de la alianza era puesta en práctica 

por las autoras del siglo XIX, pero es durante el siglo XX cuando se fortalecen dichos lazos.  

Por otra parte, tanto Victoria Ocampo como Gabriela Mistral continuaron emprendiendo 

proyectos de orden cultural y literario del mismo modo en que lo habían hecho Soledad Acosta 

y Juana Manuela Gorriti. Victoria Ocampo, por ejemplo, lideró uno de los proyectos más 

importantes en el ámbito hispanoamericano: la revista Sur (1931). Si se tiene en cuenta que ésta 

era la época del movimiento vanguardista, un movimiento caracterizado por las rupturas, no hay 

duda de que  a través de la fundación de esta revista Victoria Ocampo quiso incorporar la cultura 

argentina a la contemporaneidad de la cultura europea y norteamericana (Sarlo Web), 

determinada precisamente por las vanguardias. Bajo este propósito, Sur se convirtió en un 

                                                           
44 Es importante mencionar que Gabriel Mistral fue un seudónimo utilizado por Lucila Godoy Alcayala 
45

 A propósito del diálogo entre ambas autoras, Alicia N. Salomone supone que “en los diálogos 

intertextuales de Mistral y Ocampo se ponen en juego ciertos mecanismos de construcción de la 

identidad sexo-genérica, en particular mediante el establecimiento de relaciones especulares entre 

emisora y destinataria, que (…) permiten observar cómo estas sujetos buscan autoafirmarse y validar su 

escritura, en el entramado de una cultura de diferencia sexual jerárquica” (23). 
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referente importante en el ámbito intelectual argentino, lo que le valió a la autora un lugar 

destacado dentro del mismo. La importancia de Sur fue tal que, según Alicia N. Salomone, 

Victoria Ocampo es recordada como difusora cultural no sólo por la publicación de textos 

literarios de diferentes autores, entre ellos Jorge Luis Borges, sino por el cruce del límite de la 

subordinación de las mujeres en el campo de los letrados. 

 Gabriela Mistral, por su parte, fue autodidacta y tuvo una importante colaboración en las 

reformas educativas mexicanas, además de que construyó un sinnúmero de discursos 

pedagógicos dirigidos a la formación de las mujeres, entre ellos Lecturas para mujeres (1923). 

Fue asimismo la primera mujer en obtener el premio nobel de literatura (1945), lo cual se 

constituyó como un paso fundamental en la participación y reconocimiento de las mujeres en la 

academia.  

El camino abierto por Acosta de Samper, Gorriti y otras mujeres al final del siglo XIX, 

permitió que en el XX aparecieran nuevas figuraciones de la escritora. Pero ahora, en el caso de 

Ocampo y Mistral, su labor tuvo un impacto reconocido en el campo intelectual, por lo cual sus 

producciones textuales obtuvieron una recepción mayor. Nuevamente, es importante resaltar que 

esto no significa que los espacios discursivos en los que se desenvolvieron hayan sido 

armónicos. Por el contrario, en esta escena cultural hispanoamericana y tras el auge de los 

movimientos feministas, surgieron nuevos interrogantes y formas de problematizar la pregunta 

sobre cómo ser mujer y escritora en América Latina.  

2.3. 3 La segunda mitad del siglo XX. Re-escribir el legado 

En la segunda mitad del siglo XX, la sociedad hispanoamericana asiste al auge de los 

estudios sobre la manera en la cual América Latina asume la modernidad. Así pues, estos 

estudios destacan entre otros aspectos que la identidad  latinoamericana está atravesada por una 

serie de ritmos temporales heterogéneos y la convergencia de diferentes realidades sociales y 
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culturales46
. Esto significa que el centro y sur del continente están configurados por diálogos, 

intersecciones y tensiones entre lo pre-moderno, lo moderno y la naciente cultura de masas (a 

partir de 1960). Este periodo ve, a su vez, la emergencia de una serie de regímenes autoritarios y 

dictatoriales que hacen que “durante este desarrollo histórico los escritores y escritoras 

latinoamericanos se [vean] forzados (…) a tomar posiciones políticas ante la violencia, las 

dictaduras, las desapariciones y la deuda externa” (Tenorio 10).  

Durante estas décadas, las escritoras continúan promoviendo la educación de las mujeres 

y la práctica de la escritura como un acto de emancipación.  Su trabajo es el fruto del legado que 

ha dejado más de un siglo en el cual un sin número escritoras han encaminado su profesión a 

lograr el  “despertar [de] la conciencia de otras mujeres y [la subversión de] los valores morales 

[y los mitos femeninos] con el ánimo de crear un nuevo orden en la región” (Tenorio 19). 

Asimismo, en este periodo, surgen nuevas formas de pensamiento que disuelven la oposición 

binaria característica de la epistemología moderna, lo cual significa que se gesta la necesidad de 

re-pensar las categorías de lo femenino y lo masculino (Tenorio 28). En consecuencia, este 

hecho trae una serie de implicaciones para las escritoras que piensan la relación entre identidad- 

género y escritura.  

Rosario Ferré (1938) y Monserrat Ordóñez (1941 – 2001) se inscriben dentro de este 

escenario sociocultural, aunque –por supuesto- sus obras se desenvuelven también en la 

particularidad de sus microcontextos. La obra de Ferré, por ejemplo, participa de un momento 

cultural en el que las mujeres se ven influenciadas por el movimiento internacional feminista, 

por lo cual sus textos hacen parte de los de un grupo de escritoras que “introduc[en] una nueva 

visión y otra voz en el canon de la producción literaria puertorriqueña” (169). Del mismo modo, 

sus primeras publicaciones literarias aparecen en Zona de carga y descarga (1972-1975), revista 

que se encuentra bajo su dirección. En general, su obra aborda “la revisión del estatus de la 

                                                           
46

 A esto se refieren Cornejo Polar, Antonio, en Escribir en el Aire: ensayo sobre la identidad 

sociocultural de las literaturas Andinas (1994) y García Canclini Néstor, en Culturas híbridas: entradas 

y salidas de la modernidad (1990), entre otros.  
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mujer en la literatura (…) y en la historia de Puerto Rico, la apuesta por una visión transgresora 

de la historia boricua [y] la propia escritura como lugar para la reflexión del hecho literario” 

(Rivas 140).  

Monserrat Ordóñez, por su parte, dedica su vida a recuperar y explicar la obra de 

escritoras “poco leídas, y cuyo desconocimiento nos oculta los atajos que debimos heredar, sus 

reflexiones sobre la forma en que se ha imaginado la identidad femenina, cómo pasar de objeto a 

sujeto de la historia, sobre la soledad, la incomunicación, la lucha de la palabra; la memoria, las 

grietas, los silencios” (Alzate, Ramírez y Restrepo 14). Por esta razón, varios de sus textos 

analizan la obra de Soledad Acosta de Samper y de otras escritoras como Elisa Mujica y Marvel 

Moreno. Asimismo, su producción literaria y académica está atravesada por su visión extranjera 

de la vida, una visión que vive en carne propia cuando a los quince años deja su ciudad natal, 

Barcelona, España y se traslada a Bucaramanga, Colombia (Ramírez 196). 

Ahora bien, como el lector ha podido percibir, las prácticas de escritura, las figuraciones 

de la escritora, la construcción de la autoría femenina y las condiciones socioculturales de los 

tres momentos en los que se inscriben los ensayos seleccionados para este trabajo, son 

fundamentales a la hora de acercarse a la producción ensayística de estas autoras. Su 

importancia radica tanto en el compromiso de la escritora con su realidad cultural como en su 

búsqueda por la inscripción y el reconocimiento por parte de la comunidad intelectual. Cabe 

aclarar que la búsqueda de dicho reconocimiento no significa  necesariamente una aceptación en 

un círculo académico dominado por los hombres o la construcción de una ciudad letrada como 

la que propone Ángel Rama: significa más bien re-construir las formas de pensar, de 

relacionarse con el mundo y de representar a la mujer y la escritora. Esto, a su vez, implica leer 

la experiencia de auto-figuración femenina de la escritora en el espacio hispanoamericano.  

Con base en el diálogo y el mapeo de estos factores, el apartado que sigue se propone 

examinar cómo construyen estas autoras en sus ensayos las voces ensayísticas y proponen una 
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voz para las mujeres. A partir de dichas voces, como veremos, las autoras evidencian sus 

experiencias de hacerse escritoras y, con ellas, sus indagaciones sobre la identidad de la mujer-

escritora y la relación sujeto femenino-escritura. 
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2. ¿Una escritura de lo íntimo?  La construcción de voces ensayísticas o sobre 

la experiencia de hacerse escritora  

 “Porque soy la primera y la última, 

Yo soy la venerada y la despreciada,  

Yo soy la prostituta y la santa, 

Yo soy la esposa y la virgen, 

Yo soy la madre y la hija, 

Yo soy los brazos de mi madre, 

Yo soy la estéril y numerosos son mis hijos, (…) 

Respetadme siempre, 

Porque yo soy la escandalosa y la magnífica” 

(Himno a Isis, III o IV a.C  web) 

 

 

 

“Thou large-brained woman and large-hearted man, 

Self-called George Sand ! whose soul, amid the lions 

Of thy tumultuous senses, moans defiance 

And answers roar for roar, as spirits can: 

I would some mild miraculous thunder ran 

Above the applauded circus, in appliance 

Of thine own nobler nature's strength and science, 

Drawing two pinions, white as wings of swan, 

From thy strong shoulders, to amaze the place 

With holier light ! that thou to woman's claim 

And man's, might’s join beside the angel's grace 

Of a pure genius sanctified from blame 

Till child and maiden pressed to thine embrace 

To kiss upon thy lips a stainless fame” 

(Elizabeth Barrett Browning, “To George Sand: A desire”, 1844  99) 

 

 “El genio-hombre la embriagó siempre, pero el genio-mujer la intrigaba”  

(Mistral Gabriela, “Victoria Ocampo”, 1942  53).  

 Las palabras de Mistral son las que mejor resumen la búsqueda emprendida por las 

ensayistas latinoamericanas en el corpus seleccionado para este trabajo, una indagación plena de 

tensiones y diálogos alrededor de sus vivencias como escritoras en el escenario 

hispanoamericano. Estas tensiones, diálogos y la búsqueda del posicionamiento de la mujer en 

Norman, Rockwell. Girl at a Mirror, 

1954. 
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tanto sujeto son, precisamente, los que dan lugar a que las autoras erijan en sus ensayos una 

estética de lo íntimo desde la cual configuran una serie de voces ensayísticas que evidencian la 

experiencia de hacerse escritoras. En dicha configuración, los ensayos cuestionan la identidad y 

subjetividad de la mujer-escritora al tiempo que permiten la construcción de una comunidad de 

sentido con un proyecto cultural y literario que se inscribe en la tradición ensayística 

latinoamericana. Paralelamente, lo íntimo constituye un modo de acercarse a la lectura de estos 

ensayos que permite dar cuenta tanto de la búsqueda de una expresión femenina en el espacio y 

en el tiempo como de las diferentes voces ensayísticas. Teniendo en cuenta lo anterior, este 

apartado se propone analizar la noción de lo íntimo para luego acercarse a la configuración las 

voces de las ensayistas seleccionadas.   

Antes de adentrarnos en la configuración de las voces ensayísticas que pueden 

evidenciarse en el corpus de textos seleccionados, conviene aclarar que aun cuando los ensayos 

tengan en común una estética de lo íntimo, no se puede pensar que existe una única voz 

ensayística. Por el contrario, como se ha recalcado reiteradas veces a lo largo de este texto, su 

riqueza radica en la pluralidad de voces,  conflictos, tensiones y contradicciones a la hora de 

pensar la experiencia de la mujer al hacerse escritora en Hispanoamérica y lo que ello implica. 

Adicionalmente, que se configure una comunidad de sentido a partir de dicha producción 

ensayística no significa que esta experiencia y la formación de una comunidad de sentido tengan 

un carácter cerrado. 

Cabe preguntarse ahora: ¿por qué es posible hablar de una estética de lo íntimo como 

modo de construcción de las voces ensayísticas de este corpus de textos? Pues bien, parece una 

contradicción referirse a la intimidad cuando se habla de un discurso ensayístico, ya que éste 

como ningún otro espacio discursivo, especialmente en Hispanoamérica, se erige en tanto forma 

de participación en el espacio público. Dado que generalmente se considera que lo íntimo es por 

antonomasia lo privado, asignarle una característica tal a la producción ensayística femenina 
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sería en parte negar su búsqueda de legitimación y reconocimiento en el campo intelectual 

latinoamericano, así como también su agencia en los escenarios culturales de los que ésta hizo 

parte.  

 Para Helena Béjar, la privacidad constituye una esfera de soberanía individual que 

“adquiere su sentido en la reforma protestante y [se asume como un espacio apropiado y 

necesario para escuchar el fuero interno]: esta escucha precisa soledad, aislamiento [,en suma,] 

privacidad” (16). De este modo, lo privado está en relación directa tanto con el individualismo 

como con el secreto, lo cual implicaría en apariencia que estos factores podrían ser sinónimo de 

intimidad. Análogamente, Diana Bonnet Vélez se refiere citando a Nora Robotnikof en “Lo 

público y lo privado desde la perspectiva histórica” a los tres sentidos que tradicionalmente han 

gestado la distinción entre estos dos espacios: “lo colectivo frente a lo individual; la visibilidad 

frente al ocultamiento y los criterios de apertura y clausura” (196). Todos aquellos sentidos que 

corresponden a lo privado han sido concebidos como sinónimos de lo íntimo y opuestos a lo 

público, y se han asociado con lugares concretos. Lo privado por ejemplo se ha relacionado con 

el ámbito doméstico y lo público con la esfera de la sociedad civil.  

Precisamente, José Luis Pardo se refiere en su libro La intimidad al error que implica 

pensar que lo íntimo es equiparable a lo privado, error provocado, en parte, por un abuso del 

término. Para ahondar en dicho abuso, enuncia algunas falacias que se encuentran asociadas con 

la noción de intimidad. La primera es la confusión entre intimidad e identidad natural y 

auténtica del yo. En líneas generales, se considera que el auténtico yo sólo se evidencia en un 

ámbito privado, tradicionalmente concebido como íntimo, dado que en la esfera de lo público el 

yo adquiere una serie de máscaras que satisfacen las exigencias sociales. Esta idea resulta 

problemática por cuanto la complejidad del yo no puede supeditarse a dos espacios 

supuestamente opuestos, y porque el hecho de que la intimidad se relacione con una figura de 

interioridad, no quiere decir que en lo íntimo se revele una identidad auténtica, un significado 
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natural u originario del yo (37). La segunda falacia corresponde al carácter secreto que se le 

asigna a lo íntimo: hay que evitar a toda costa que lo externo permee (38). Esta concepción 

equipara lo íntimo al sentido oculto e individual de lo privado, pues lleva implícita la creencia 

de que lo íntimo es propiedad privada y sólo es posible en soledad  (39). Por último, es también 

una falacia la idea de que lo íntimo es lingüísticamente inexpresable y que por tanto hace parte 

de un ámbito que al ser solipsista y estar asociado con el individuo, no puede compartirse, se 

encuentra clausurado.  

 En aras de superar este abuso del término y por ende las tres falacias anteriormente 

referidas, Pardo explica, desde la concepción de intimidad que se gesta en el discurso artístico, 

la imposibilidad de equiparar lo privado con lo íntimo: 

“Lo que un lector puede llegar a saber de Emma Bovary, de Julien Sorel, de Ana 

Ozores, de La Beningna o del Conde de Albrit, de Gregorio Samsa o de Jaromil, de 

Strether, de Gastbgy, de Elisabeth Archer, de Geoffrey Firmin (…) no son únicamente 

los contenidos de su privacidad (aquello que hacen su casa cuando nadie les ve, puertas 

adentro, y que tienen derecho a mantener en secreto (…)), que siempre son 

objetivables: el modo en que emplean su tiempo libre, los pormenores de su higiene 

personal, etc., lo que un lector llega a conocer de ellos es su intimidad, es decir, el 

modo en que ellos se sienten a sí mismos. Y ese conocimiento no destruye la intimidad 

de esos personajes, no la viola ni la profana, no la ensucia ni la pública, sino que, 

misteriosamente la comunica”. (28)    

Así pues, si lo privado está relacionado con el ámbito doméstico, lo íntimo va más allá 

de lo que sucede en dicho ámbito. Si lo privado se mantiene en secreto, lo íntimo puede 

comunicarse.  

Otro ejemplo que evidencia la diferencia entre el ámbito privado e íntimo es el del doctor 

con su paciente, ambos pueden sostener una relación privada pero no íntima. El doctor escucha a 

su paciente, sin embargo, no se involucra afectivamente con él, puesto que involucrase con el 

otro supone ya una relación íntima. Esto es precisamente lo que hace el narrador de una novela, 
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volver tangible al lector la figura de interioridad del personaje de modo que el primero crea un 

lazo afectivo con el segundo.   

Asimismo, Pardo supera la equiparación de lo íntimo con lo privado al enunciar que, 

ante todo, lo íntimo es un efecto del lenguaje y como tal “no excluye a los otros sino que 

presupone una comunidad” (253). Lo íntimo va más allá del contenido informativo del lenguaje. 

De hecho, corresponde a lo que “sostiene el deseo de comunicarse, la pasión de la 

comunicación. La intimidad de la lengua es lo que hace que todo significado vaya acompañado 

de un sentido, todo uso de una mención, toda denotación de una connotación, toda información 

de una contraseña, toda opinión de un temblor y todo acto ilocutorio de una pasión perlocutoria” 

(122). Esto implica primero que la intimidad de la lengua está asociada a un sujeto, y segundo, 

que al ser comunicado lo íntimo deja de tener su apariencia secreta para revelar una figura de 

interioridad. Cabe aclarar en este punto, que dicha revelación no significa que se pueda 

aprehender al sujeto (que presenta esta interioridad) a través del lenguaje o que pueda 

identificarse con un yo de naturaleza originaria y auténtica. Por el contrario, cuando el sujeto 

dice yo, afirma también otros pues lleva en sí mismo la huella interna de la afectividad que 

supone sostener una relación íntima con el otro.  

Para profundizar en esta visión de lo íntimo, conviene observar el énfasis que realiza 

Catelli en el doble significado de esta noción:   

Lo íntimo es aquello más interior que define la zona espiritual reservada de una persona o 

un grupo y posee dos acepciones. La primera, introducirse [en]  un cuerpo por los poros 

o espacios huecos de una cosa. La segunda, introducirse en el afecto o ánimo de uno, 

estrechar una amistad (…) Lo íntimo tiene que ver con dos actitudes distintas del sujeto  

o sobre el sujeto, dos maneras de la intervención del ánimo en el cuerpo propio o de otro. 

(46) 
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Considerar las dos acepciones de esta palabra lleva a pensar que si bien lo íntimo remite 

a la interioridad de un sujeto, no se puede hablar solamente de un individualismo o de la 

posesión que el sujeto tiene de un secreto. Por el contrario, esta afirmación deja ver que “la 

noción de lo subjetivo [,asociada a lo íntimo,] está marcada por la incorporación o 

interiorización de otro sujeto” (46). En consecuencia, asociar lo íntimo a lo secreto y a un 

ámbito solipsista resulta errado, puesto que lo íntimo es tanto un espacio que remite a una 

interioridad como un acto, el acto de intimar, y este acto involucra necesariamente al otro.  

A propósito de este acto de intimar con el otro, Pardo enfatiza en la idea de que lo íntimo 

está estrechamente relacionado con la comunidad. “La intimidad no bebe en las fuentes de la 

soledad del ciudadano privado sino en la comunidad inconfesable (…) sólo puede haber 

intimidad entre quienes sienten en común” (Cursivas mías 290). Lo íntimo no resulta 

inexpresable, por el contrario, según este autor, es una dimensión del lenguaje. “La intimidad 

aparece en el lenguaje como lo que el lenguaje no puede[,] (sino que quiere decir)” (55); es un 

efecto más que una condición (53). En este orden de ideas, la conversación íntima no tiene como 

objetivo informarse de lo que otro conoce, mas “oír cómo suena lo que dice el otro, (…) 

escuchar la música más que la letra de la comunicación (…) [y]  saborear su lengua” (127-128). 

De esta manera, la conversación íntima responde no tanto a la pregunta qué saber de otro o qué 

cuenta el otro, sino cómo el otro revela lo que sabe.  En otras palabras, no sólo pone en juego el 

sentido de las palabras sino la palabra sentida. Ahora bien, esto implica la manera como el 

lenguaje revela una interioridad que está en relación con un sujeto y, a su vez, al estar 

relacionado con lo comunitario, construye discursivamente un yo y un nosotros.  

Por otra parte, es necesario considerar que si bien lo íntimo revela una figura de 

interioridad, no remite a una respuesta definitiva a la pregunta quién soy. Al contrario, la 

intimidad se constituye en el momento en que “no se agota el sentido de la pregunta ¿quién 

soy?” (51). Este interrogante, dado el carácter comunitario de lo íntimo, es también una pregunta 
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por quiénes somos. En este punto cabe reiterar que el hecho de que lo íntimo sea expresable no 

quiere decir que exista un acceso existencial al sujeto. Por el contrario, esta imposibilidad de 

acceder a él, aun cuando se comunique lo íntimo, es la paradoja que caracteriza a la intimidad. 

En palabras de Catelli, “[s] ólo tiene valor de veracidad en el discurso lo que hace evidente a un 

sujeto, pero no [se posee] ningún instrumento definitivo para atrapar a ese sujeto: este es el 

signo de la era de la intimidad” (9). 

Hemos considerado hasta aquí la distinción entre lo íntimo y lo privado, la consideración 

de lo íntimo como el acto de intimar, y la posibilidad de construir comunidad en la intimidad. 

Ahora, es necesario señalar que otro rasgo de lo íntimo es su configuración en tanto lugar de 

paso. Para profundizar en esta concepción, es conveniente remitirse a la afirmación de Catelli: 

 Lo íntimo es el espacio autobiográfico convertido en señal de peligro y, a la vez, de 

frontera; en lugar de paso y posibilidad de superar o transgredir la oposición entre lo 

privado y público. Es un espacio pero también una posición en ese espacio; es el lugar 

del sujeto moderno –su conquista y su estigma – y al tiempo es algo que permite que 

esa posición sea necesariamente inestable. (Cursivas mías. 10) 

Lo que esta afirmación revela es la posibilidad de considerar lo íntimo como una 

posición asumida en una suerte de frontera, donde no existe una identidad estable o una 

interioridad definida, sino donde se generan todas las posibilidades para problematizar e indagar 

en estos aspectos. Ello resulta fundamental dado que dichas posibilidades hacen que lo íntimo 

no sea un estado, sino un modo de evidenciar que el sujeto está en permanente construcción.  

Con base en lo anterior, es factible afirmar que en el corpus de ensayos seleccionados, la 

voz ensayística construye este juego de la intimidad y se construye a través de él. Es 

precisamente la característica de lo íntimo de superar la dicotomía tradicional entre lo público y 

lo privado, de poner en evidencia al sujeto y a los otros que lo erigen o se introducen en él, de 

introducirse en el afecto, la que abre las posibilidades para que la voz ensayística problematice 

la subjetividad y la identidad de la escritora al tiempo que se erige a sí misma. En esta apertura 
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de posibilidades es factible re-escribir lo íntimo a partir de los diversos modos de escritura de 

los cuales se apropian las autoras en sus ensayos y, en esta re-escritura, subvertir los valores 

asignados por una cultura patriarcal a la mujer en general y a la escritora en particular. 

 A partir de estas consideraciones podemos retornar al interrogante inicial ¿por qué es 

posible hablar de una estética de lo íntimo en este corpus de ensayos?  En primer lugar, pensar 

en la voz ensayística que se erige en los textos significa poner en evidencia a un sujeto que, 

entre otras cosas, se refiere a su experiencia  o a la experiencia de la escritora en torno a la 

práctica de escritura desde su condición de mujer. Referirse a esta experiencia implica, entonces, 

el doble movimiento que lleva implícito la noción de intimidad: introducirse en la interioridad 

propia y en la de otros.  En segundo lugar, el lenguaje de estos textos está permeado por lugares 

o acciones que son asociados tradicionalmente con lo privado pero que las autoras convierten en 

espacios íntimos desde los cuales problematizan la identidad y el sujeto femenino: el cuerpo, la 

habitación, el acto de cocinar, entre otros. En tercer lugar, los ensayos se constituyen como una 

especie de autobiografía o biografía colectiva (de género) por cuanto hablan de la manera como 

la escritora vive su propia escritura y el modo en el cual la escritura la erige como sujeto.  

Adicionalmente, algunas de estas voces ensayísticas crean lazos afectivos con otras; lazos que 

por supuesto están construidos desde el acto mismo de intimar, y por consiguiente, de conocer y 

presentar la interioridad de la mujer- escritora. Finalmente, estos ensayos re-escriben la noción 

de lo íntimo asociado a lo privado, lo cual les permite a las autoras, por un lado, transgredir el 

espacio doméstico al cual habían sido confinadas y, por otro, generar otras formas de pensar, 

escribir, leer y relacionarse con el mundo47.   

Reitero la afirmación de Catelli sobre lo íntimo como un espacio “convertido en señal de 

peligro y, a la vez, de frontera; en lugar de paso y posibilidad de superar o transgredir la 

oposición entre privado y público” (Catteli 10). Esta aseveración es un punto de partida para 

                                                           
47

 Resulta importante mencionar que este modo de leer los ensayos se construye con base en los 

postulados de Nora Catteli y José Luis Pardo (Ver bibliografía). 
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considerar que la estética de lo íntimo que proponen los ensayos, permite evidenciar que la 

identidad de la escritora no se encuentra en un lugar fijo y cerrado: así ésta se presente en su 

experiencia de escritura, no puede ser capturada. De este modo, la construcción misma de sujeto 

e identidad que realizan estos ensayos resulta problemática, y es allí donde se encuentra su 

riqueza, en el lugar donde se revela, en palabras de Catelli, la conquista y el estigma del sujeto 

moderno: exponer su interioridad sin poder aprehenderla del todo.  

Con el fin de profundizar en la estética de lo íntimo desde la cual las ensayistas 

seleccionadas construyen su voz en los términos arriba planteados, en lo que sigue realizaré una 

presentación de la propuesta de estos ensayos para luego analizar dicha configuración de lo 

íntimo.  

2.1. Hacerse escritora en América Latina: Una apuesta de seis ensayistas 

hispanoamericanas. 

Antes de profundizar en el juego de lo íntimo que puede evidenciarse en el corpus de 

ensayos seleccionados, conviene realizar una breve presentación de las apuestas y propuestas 

que hacen las ensayistas en los mismos. Cabe anotar que si realizamos una mirada general de 

estos ensayos, podremos advertir que hay una pregunta implícita o explícita en todos ellos: ¿qué 

significa ser mujer y escritora? 

En “La misión de la escritora en Hispanoamérica” (1889), inicialmente publicado en 

Colombia Ilustrada (1889) y más adelante en un libro de la misma autora, La mujer en la 

sociedad moderna48 (1895), Soledad Acosta de Samper se pregunta por el papel de la escritora 

                                                           
48

 El texto presenta una serie de biografías de mujeres reconocidas con el objetivo de que las lectoras 

puedan seguir su ejemplo y elijan una profesión. Dicho propósito puede evidenciarse en el siguiente 

apartado de la introducción: “Es cierto que la mujer moderna ha transitado por todas las veredas de la 

vida humana; que ha sabido dar ejemplos de virtud, de abnegación, de energía de carácter, de ciencia, de 

amor al arte, de patriotismo acrisolado, de heroísmo, etc., pero aún le falta mucho para cumplir la misión 

que la tiene señalada la divina Providencia, y es preciso enseñarla el camino que otras han llevado, para 

que pueda escoger el que conviene á cada una. La vida aislada de una mujer virtuosa, sabia, patriota, etc., 

no basta para que se comprenda lo que se pide á todas, — es preciso presentar un conjunto razonado de 

biografías, de bocetos de mujeres ejemplares para despertar en el espíritu de las jóvenes la emulación y  
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en la formación y porvenir de las naciones. Al abordar este papel, legitima la ciudadanía de la 

mujer y le otorga una agencia importante en la construcción de nación que consiste en 

proporcionar solaz y dulces lecciones a la sociedad (Acosta 81), “en suavizar las costumbres, 

moralizar y cristianizar a las sociedades, es decir, darles una civilización adecuada a las 

necesidades de la época” (77). Esta misión debe llevarse a cabo a través de su pluma y de la 

producción de una literatura “civilizadora, artística y provechosa para el alma” (81). Así pues, 

ser escritora para Acosta de Samper pasa por cumplir una función didáctica, pues su papel está 

en la educación que pueda brindarle a la ciudadanía en pro de la formación de las naciones. A 

través de su pluma, podrá otorgar “alimentos intelectuales, sanos e higiénicos” (82) para las 

sociedades hispanoamericanas que apenas están creciendo.  

En “Aptitud de la mujer para ejercer todas las profesiones” (1892), artículo presentado 

como memoria del Congreso Pedagógico Hispano Lusitano en Madrid, Acosta responde a la 

creencia de la cultura patriarcal (que reproduce la mayoría de los hombres y que las mujeres han 

interiorizado) que afirma que la mujer no tiene aptitud para ejercer una profesión debido a su 

falta de inteligencia. La autora establece que para superar esta creencia “debe (…) empezarse 

por probar (…) [a las mujeres] que no carecen de inteligencia y que a todas luces son capaces de 

comprender lo que se les quiera enseñar con la misma claridad que lo comprenden los varones” 

(84). De este modo, apuesta por la educación de la mujer como una manera de legitimarla como 

sujeto y permitirle encontrar un lugar en la construcción de la sociedad.  

Por otra parte, Juana Manuela Gorriti presenta en “Emma Verdier” (1892), texto que 

hace parte de su libro Lo íntimo (1893)49, una experiencia vivida en un Hotel en Buenos Aires 

cuando la autora conoce a Emma Verdier, una poeta muy famosa. Una vez ella se encuentra 

                                                                                                                                                                                          
el deseo de imitar alguna ó algunas de ellas. Estos ejemplos buenos no surten el efecto que se desea sino 

cuando las que lo dan son de nuestro mismo siglo, pues no se pueden imitar á las que vivieron en 

sociedades enteramente diferentes de las que conocemos actualmente”. (Acosta, “Introducción” vii) 
49

 “Se trata de un libro deliberadamente fragmentario: apuntes, reflexiones, alguna anécdota y 

comentarios de la más diversa índole, que Juana Manuela Gorriti había ido recogiendo en distintas etapas 

de su vida. Estaba trabajando en la organización de este material disperso cuando murió”. (Sylvester 25) 
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frente a Emma se da cuenta de que quien lleva el seudónimo no es una mujer sino un hombre, el 

Señor D… Desde ese momento, ambos deciden construir la fantasía de Emma, darle un cuerpo y 

una historia y presentarla a quienes la admiran. Sin embargo, como toda ilusión, la poeta 

inventada termina desapareciendo. A través de esta anécdota, Gorriti problematiza la autoría 

femenina, pues al jugar con el seudónimo de Emma, se pregunta por quién asume el nombre de 

una mujer y qué historia lleva detrás la escritora que en una sociedad patriarcal decide escribir.  

En otro de sus ensayos, “Juana Azarduy de Padilla” (1892), publicado en el libro Perfiles 

(1892), la autora argentina expone una breve biografía de la heroína Juana Azarduy de Padilla 

(1780 – 1862), quien acompañó a su esposo, Manuel Ascencio Padilla, en las luchas de 

emancipación del Virreinato del Río de La Plata y a quien conoció siendo apenas una niña. 

Gorriti enfatiza en este ensayo en los modos en que esta heroína se construye como mujer y se 

configura como un ejemplo de la capacidad de lucha femenina en la formación de las 

Repúblicas. 

Las ensayistas del siglo XX continúan con esta indagación sobre el ser – mujer, ser 

escritora y su papel en la sociedad hispanoamericana. Así lo evidencia Victoria Ocampo, en su 

ensayo “Carta a Virginia Woolf” (1942), que introduce su libro Testimonios (1934-1977)
50

. En 

este texto, la argentina recuerda una conversación que  sostuvo con Virginia Woolf en Londres. 

Al ser este ensayo escrito a modo de carta, Ocampo expone a la autora británica, su necesidad y 

deseo, en tanto mujer, de conquistar una expresión propia.  Al tiempo,  problematiza las brechas 

en instrucción y educación entre la mujer que busca ser escritora en Hispanoamérica y en 

Europa. En “La mujer y su expresión” (1941), ensayo compilado en la segunda serie de 

Testimonios, Ocampo parte del monólogo masculino para proponer que la mujer debe 

interrumpirlo de manera que se dé lugar al diálogo.  

                                                           
50 Los Testimonios se componen de 310 ensayos, publicados en diez series entre 1934 y 1977.  Están 

conformados por “artículos de Victoria Ocampo publicados en su revista Sur, con excepción de algunos 

de la primera serie, cuya escritura es anterior a la aparición de la revista en enero de 1931”. (Cetraro 7) 
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Por su parte, Gabriela Mistral desarrolla en sus ensayos los perfiles de dos escritoras. En 

“Silueta de Sor Juana Inés de la Cruz” (1923), texto que hace parte de su libro Lecturas para 

mujeres51
 (1923), presenta con un estilo poético la vida de la monja mexicana desde su 

condición de mujer, resaltando el carácter subversivo de su escritura. Con un estilo similar, 

escribe a la autora argentina Victoria Ocampo, en un ensayo titulado con este mismo nombre 

(1942) y que hace parte de su libro Gabriela piensa en… (1942). Allí describe el dilema al que 

se enfrenta la escritora en su decisión de utilizar la lengua española o la lengua francesa. A 

través de la creación de estos perfiles, Mistral se introduce en la vida y obra de las autoras y 

hace una lectura de lo que para ellas significó ser mujer y escribir en América Latina.  

La búsqueda de una expresión propia hace parte también de las preocupaciones de 

Rosario Ferré. En su ensayo, “La autenticidad de la mujer en el arte” (1980), que pertenece a su 

libro Sitio a eros (1980), Ferré propone que, para ser escritora, una mujer debe buscar ante todo, 

su propia autenticidad y libertad interior (14); no basta con la conquista de los espacios sociales 

y culturales, la mujer debe conquistar su propia interioridad. En esta misma línea y con una 

presentación autobiográfica, la autora puertorriqueña relata en el ensayo “La cocina de la 

escritura”52
 (1982) su experiencia al escribir su primer cuento, “La muñeca menor” (1976), A 

partir de esta experiencia, muestra su visión de la escritura y con ella su capacidad para construir 

y destruir identidades (70) al tiempo que se posiciona frente a la idea de la existencia de una 

escritura femenina.  

                                                           
51 En la introducción a este libro, Mistral afirma que recibió de la Secretaria de Educación de México una 

propuesta para realizar un libro de lecturas escolares. Aquí recopila las biografías de artistas de México 

como un modo de acercar a la mujer hacia el conocimiento de la cultura artística (8). Del mismo modo, 

enfatiza en que “[y]a es tiempo de iniciar entre nosotros la formación de una literatura femenina, seria” 

(…) “una literatura con sentido humano, profundo” (10). “Necesitamos unas páginas de arte verdadero 

en las que, como en la pintura holandesa de interiores, lo cotidiano se levante hasta un plano de belleza” 

(“Introducción. A estas ‘Lecturas para mujeres’” 11). 
52

 Este ensayo fue inicialmente publicado en Literatures in Transition: The many voices of the Caribbean 

Area: A symposium. Luego, en La sartén por el mango: Encuentro de escritoras latinoamericanas. 

posteriormente en la segunda edición de Sitio a eros  (1986).  Por último, en A la sombra de tu nombre 

(2001).  
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Por otro lado, Monserrat Ordóñez expone en su ensayo “¿Adiós, Mariana?” (1996) una 

lectura poética de los misterios de autoría, lengua y nacionalidad que envolvieron a Mariana 

Alcoforado (1640 – 1723), una religiosa portuguesa, al escribir sus cartas de amor. Su lectura de 

esta religiosa es, ante todo, una lectura como mujer escritora construida a partir de la formación 

textual de la imagen de Ordóñez sobre Alcoforado. Ahora bien, esta indagación sobre la mujer-

escritora no la realiza solamente en este ensayo: en “El oficio de escribir” (1991), la autora 

colombiana presenta su propia visión sobre el acto de lectura y escritura, visión que puede 

resumirse en una batalla contra aquellos silencios que la cultura patriarcal le ha impuesto a las 

mujeres (423). 

En líneas generales, los temas, apuestas y preguntas que realizan estos ensayos revelan la 

relación problemática entre la mujer y el lenguaje en el momento en que decide acceder a la 

palabra. Por ello, la indagación por el significado de ser mujer y escritora en Hispanoamérica 

pasa necesariamente por una interrogación de la ciudadanía de la mujer, de su autoría femenina, 

de su visión de la escritura, de su posición como lectora de otras escritoras y de la búsqueda de 

una libertad interior. En últimas, esto implica la construcción y afirmación tanto de una 

subjetividad como de un discurso femenino. Ahora bien, con base en esta presentación de los 

ensayos, a continuación se estudiará el juego de lo íntimo desde el cual estas ensayistas 

construyen su voz, en los términos establecidos en la primera parte de este apartado.  

3.1. Configurar la voz ensayística a través del juego de la interioridad: Erigir la 

mujer en tanto sujeto. 

 El hecho de escribir la experiencia de la escritora en Hispanoamérica implica poner en 

juego lo íntimo.  Las tensiones y contradicciones que vive la escritora al enfrentarse a los 

valores de la cultura patriarcal son reveladoras de lo que implica construir una subjetividad 

femenina y una expresión propia. En el siglo XIX, las mujeres asumen la construcción de una 

voz a través de su escritura, y por ende, de su producción ensayística, de modo que se enfrentan 
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a ser agentes de su propia palabra. Los textos que escriben son, en parte, una respuesta a las 

declaraciones de los pensadores sobre la mujer. En esta respuesta pasan de ser objetos a sujetos 

discursivos. Dicho paso implica por supuesto re-configurar los rasgos que se le asignan a lo 

femenino y a la vez generar estrategias para participar de los círculos letrados de la época. Todo 

ello hace parte de lo que significa construir sus voces en tanto mujeres ensayistas.  

Pero ¿qué significa que las ensayistas construyan sus voces desde una estética de lo 

íntimo? Pues bien, estas voces revelan una interioridad a partir del momento en que dejan el 

silencio al que habían sido confinadas para construir una voz propia desde la cual hacerse 

escritoras y posicionarse en sus naciones y en el continente. Igualmente, su voz  propugna por 

reconfigurar el modo de ser mujer que la cultura patriarcal ha impuesto. Esta propugnación es 

una respuesta al discurso imperante y a la vez una invitación a sus lectoras a realizar una 

búsqueda de una expresión propia. Veamos ahora dicha construcción con ejemplos concretos de 

los ensayos.  

Tanto “Misión de la escritora en Hispanoamérica” como “Aptitud de la mujer para 

ejercer todas las profesiones” de Soledad Acosta de Samper son ensayos encaminados a 

establecer la ciudadanía de la mujer y a pensar su rol en la construcción nacional. La voz de esta 

ensayista es una voz cercana al periodismo, por lo cual presenta un tono que predomina en los 

discursos públicos decimonónicos. Así pues, su voz de mujer pretende hacerse una voz pública. 

Si esto es así, parecería descabellado pensar en una figura de interioridad en estos dos ensayos. 

No obstante, debe recordarse que la aparición de esta figura tiene que ver con la posibilidad de 

erigir un sujeto; en este caso, un sujeto mujer. En este orden de ideas, en ambos ensayos la 

autora colombiana deshace un modo de ser mujer para configurar otro que le permita tener una 

agencia en la formación nacional.  

 Si bien su objetivo es darle un lugar fundamental a la mujer en la sociedad, la voz 

ensayística de Acosta no se aparta de las características que generalmente la cultura patriarcal 
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asigna a la mujer: su delicadeza y suavidad. Por ello, afirmará en “Misión de la escritora en 

Hispanoamérica” que la tarea de la mujer será “indudablemente la de suavizar las costumbres, 

moralizar y cristianizar las sociedades” (77). Si se considera esta afirmación podría aseverarse 

que su voz está permeada por el discurso patriarcal, por cuanto responde al pudor que se espera 

de la mujer durante el siglo XIX. Pero debemos considerar que Acosta de Samper no es una 

feminista radical, dado que su voz está posicionada en unas condiciones socioculturales 

particulares. Por otro lado, podríamos pensar que este tipo de afirmaciones hacen parte de las 

estrategias discursivas que debe utilizar esta escritora para participar del círculo letrado53.  

No obstante, si se analiza la afirmación en el contexto del ensayo, la autora revela este 

papel ya no para ser ejemplo de pudor en el ámbito doméstico, como lo contemplaban los 

letrados de la época, sino para formar tanto a mujeres como a hombres en esta moralización y 

construir el porvenir nacional. De este modo, a través de su voz, permite que la mujer se mueva 

desde su posición silenciosa y en el hogar hacia un espacio público donde pueda hablar y ser 

escuchada a través de sus letras.   

Pero no sólo eso: la voz de la mujer debe conducir ética y espiritualmente la nación, 

razón por la cual su influencia no está en el progreso material de las repúblicas sino en la 

construcción de la interioridad de quienes hacen parte de ellas (81). En consecuencia, la tarea de 

la mujer está en ser madre “de las futuras generaciones [,maestra] de los niños que empiezan a 

crecer, [y escritora que pueda] difundir buenas ideas en la sociedad (…) [que] la encaminen por 

la buena vía” (79).   

                                                           
53

 A propósito de la voz ensayística de esta autora, Monserrat Ordóñez afirma que “[c]uando escribe el 

texto ‘Misión de la escritora en Hispanoamérica’ [parece] [c]omo si Soledad Acosta de Samper no 

recordara lo que había escrito en los años sesenta y principios del setenta, [pues] propone una literatura 

civilizadora y moralizadora, no una literatura de conflictos, incomprensiones e incomunicación como en 

la primera etapa. ¿Olvido? ¿Distanciamiento con otras voces, que no reconoce como propias sino como 

construcciones? ¿Aceptación de los estereotipos más rígidos de género que ella representaba, con su 

proyecto educativo e histórico a fin de siglo? Tal vez sería mejor no tratar de resolver ahora todos los 

interrogantes que esa voz ensayística nos plantea y pensar en sus ambivalencias y contradicciones como 

una forma de multiplicación y transformación de sus proteicas identidades”. (“Soledad Acosta de 

Samper, ¿un intento fallido de literatura nacional?” 64) 
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Por otra parte, la voz ensayística de Acosta invita a otras mujeres hispanoamericanas a 

re-configurar su posición en la sociedad como lo han hecho las ciudadanas estadounidenses. 

Pero ¿a qué se refiere dicha re-configuración? A deshacer la idea de que la mujer “es una flor, 

un ensueño, un juguete, un adorno, una sierva” (79), en otras palabras, a dejar de visualizar a la 

mujer como un objeto y un individuo sujeto al hombre (Alzate; “En los márgenes…” 311), a 

transformar la manera en que la cultura patriarcal mira a la mujer. Construirse como mujer es en 

primera medida hacerse sujeto, un sujeto que no esté en condiciones de inferioridad sino que sea 

“real y positivamente la compañera del hombre” (79). Por esta razón, es que Acosta se referirá a 

todas las mujeres, en especial, a las escritoras para que duden del elogio, pues elogiar no es más 

que una estrategia del discurso masculino para infantilizarlas y por consiguiente posicionarlas en 

un lugar de inferioridad: “No nos envanezcamos, pues, con elogios pasajeros que se lleva el 

viento, porque no tienen peso, y ocupémonos en la misión de la cual debemos encargarnos” 

(79). Así pues, la voz ensayística de Acosta lleva a cabo también la misión de mostrar un deber-

ser a otras mujeres para conducirlas a cumplir su papel en las nacientes repúblicas.  

 Además de no aceptar elogios, ¿cómo puede lograr la mujer su misión en la 

conformación de un proyecto de formación nacional? La autora afirma que a través de la 

escritura, en particular, de la literatura, la mujer puede llegar a cumplir dicho papel. Ahora bien, 

la literatura que escriba debe ser: 

Una literatura sui generis, americana en sus descripciones, americana en sus tendencias, 

doctrinal, civilizadora, artística, provechosa para el alma; una literatura tan hermosa y tan 

pura que pudieran figurar sus obras en todos los salones de los países en donde se habla 

la lengua de Cervantes; que estuviera en manos de nuestras hijas; que elevara las ideas de 

cuantos las leyesen; que instruyese y que al mismo tiempo fuera nueva y original como 

los países donde hubiesen nacido. (Acosta 81) 

Sin duda alguna, Acosta de Samper propone una literatura didáctica que debe ser 

provechosa para los lectores. La autora colombiana concibe la escritura desde su función 

moralizadora. Así pues, la escritora no sólo debe encargarse de escribir la nación sino de 
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imaginarla en un futuro al tiempo que educar para que ese futuro se geste (81). Lo anterior 

significa que esta concepción de la literatura se mueve entre las fronteras de lo público y lo 

privado, al consolidarse como una parte importante del proyecto nacional y a la vez encargarse 

de la espiritualidad de la nación, es decir, de ser provechosa para el alma de los lectores y 

lectoras, quienes son a su vez, ciudadanos y ciudadanas de una república. Asimismo, la escritura 

de esta literatura debe constituirse como una tradición de la que harán parte también nuestras 

hijas, quienes se formarán en el legado de una nueva posición y tarea de la mujer en la sociedad. 

En consecuencia, la imagen que crea Acosta de Samper, en su ensayo, es la de la nación 

convertida en una gran hija que debe ser educada por una madre, quien la llevará a que crezca 

con buenas costumbres; una mujer que es capaz de ejercer este papel porque es madre y 

escritora. Esta es la manera como la voz ensayística configura un sujeto – mujer al que deben 

llegar las letradas hispanoamericanas, un sujeto consciente de su condición femenina y a la vez 

de la tarea de producir una literatura que sea netamente americana (80), un sujeto capaz de 

conquistar una posición en la sociedad y formar un orden nacional. Y no sólo eso, capaz de 

“dedicarse con toda seriedad a hacerse un nombre imperecedero” (82). Así pues, por un lado, la 

escritora debe procurar que su escritura como mujer no pase desapercibida sino que perdure, y 

por otro, buscar una doble identidad: la de la mujer y la de la mujer hispanoamericana.  

Ahora bien, cabe aclarar que el hecho de que Acosta siga manteniendo la concepción del 

discurso patriarcal de que ante todo una mujer debe ser madre y educadora de su hogar pero a su 

vez permita que estos roles se gesten en lo público, implica una tensión a la que se ve enfrentada 

al construir la subjetividad de la escritora. Dicha tensión evidencia la intimidad de un sujeto que 

no está totalmente construido o que posee una identidad armónica, sino que por el contrario se 

encuentra en construcción.  

La invitación a hacerse sujeto y a que la sociedad en general considere a la mujer como 

sujeto es una invitación que Acosta hace también en su ensayo “Aptitud de la mujer para ejercer 
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todas las profesiones”. ¿De qué manera? Presentando el hecho de que la mujer no carece de 

inteligencia sino que es capaz de comprender del mismo modo que comprenden los hombres 

(84). Esta afirmación deshace las creencias que relegan a la mujer a tejer y bordar en su hogar y 

asignan al sujeto femenino la posibilidad de obtener un lugar central en la sociedad y de ser 

profesionales. Para ello, Acosta expone ejemplos de mujeres destacadas, que ayudan no sólo a 

validar y legitimar su propia voz sino también a legitimar la voz de otras mujeres.  

Este juego con la interioridad está presente también en el ensayo de Juana Manuela 

Gorriti titulado “Emma Verdier”, aunque la voz que construye la autora presenta matices 

diferentes a aquella que se evidencia en los ensayos de Acosta de Samper.  La voz que se gesta 

en este texto es una voz que se erige en la experiencia vivida por Gorriti al crearle una historia y 

un cuerpo al nombre que distingue a la famosa poeta Emma Verdier, que no es más que un 

seudónimo utilizado por el señor D… De esta manera, la forma discursiva desde la cual se 

construye el ensayo es un yo.  Si se apela a esta forma, lo íntimo de esta voz está más cercano a 

ese espacio autobiográfico de la intimidad que describe Nora Catelli, espacio que se construye a 

través de los recuerdos: “Hay en el curso de los acontecimientos de que se compone la 

existencia, incidentes cuyo recuerdo queda imperecedero en la mente y en el corazón, frescos 

oasis en el desierto de la vida” (Gorriti 201). Emma es así tanto un recuerdo como una ilusión. 

Pero ¿de qué modo esta creación de Gorriti problematiza el ser mujer escritora y la autoría 

femenina? 

La creación de Emma Verdier no es más que la auto-figuración de la voz ensayística de 

este texto, una voz que, a través de Verdier, problematiza su ser como escritora. Emma no es 

otra cosa que un nombre utilizado por un poeta que gusta de escribir poemas idílicos: “Toda mi 

vida he gustado de hacer versos idílicos, grave pecado en mi profesión; pecado que hacía oculto 

el más recóndito rincón de mi escritorio” (Gorriti 202). Su autoría re-escribe la idea bastante 

difundida en el siglo XIX de que el género literario por excelencia para la mujer es la poesía, 
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pues se cree que los idilios amorosos plasmados en las letras sólo pueden ser escritos por una 

pasión de naturaleza similar a la femenina. En este sentido, la voz ensayística se mueve en la 

frontera entre lo culturalmente construido como femenino y masculino, pues es un hombre quien 

escribe estos versos idílicos y quien considera que hacer público su gusto por esta escritura sería 

un pecado.   

Del mismo modo, cuestiona la identidad asociada a un nombre: el nombre es una palabra 

que enciende la creación, por tanto la identidad resulta una invención. No obstante, esta 

invención es la misma que viven las escritoras en el siglo XIX, pues Emma ha sido desterrada 

de su Buenos Aires y obligada por su padre a casarse con “un pariente rico, que desempeña un 

alto puesto en la República Francesa” (Gorriti 204). Emma se ve enfrentada a las 

contradicciones de su sociedad y a lo que implica hacerse escritora; su exilio no sólo es el de su 

tierra natal, es también el exilio de sus deseos, de su interioridad, que ha sido provocado por “la 

voluntad inflexible de su padre” (204). 

 La historia de Emma es la historia de una heroína femenina romántica que no sólo se 

propone conquistar la escritura sino también que ama profundamente a su patria: Cuando Emma 

se halla en Buenos aires, su corazón palpita de “gozo á vista de la hermosa metrópoli donde ella 

anhelaba vivir, amar y ser amada” (204). En consecuencia, la voz ensayística escribe la tensión a 

la que se enfrenta la mujer que desea escribir, una tensión entre lo que se espera de ella en el 

ámbito sociocultural y sus propios deseos a la que además hay que sumarle su condición de 

mujer exiliada.                             

Si Gorriti se refiere a las tensiones y el significado de ser – mujer escritora, Victoria 

Ocampo aborda este mismo punto en  “La mujer y su expresión”, esta vez enfatizando en la 

relación entre sujeto femenino y lenguaje. La figura de interioridad que construye la voz de este 

ensayo es la misma por la que apuesta: hacerse una voz para interrumpir el monólogo 

masculino. Antes de profundizar en este último aspecto, conviene aclarar por qué al hablar de 
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dicha interrupción se habla de interioridad. La respuesta no es otra que por el hecho de que para 

construirse en tanto sujeto y escritora, la mujer debe hacerse una expresión propia y esta 

expresión será la que la erigirá como mujer. Otra de las razones es que la voz de la mujer se 

configura como un diálogo de voces, es decir, que intrínsecamente está conformada por este 

diálogo que, en últimas, es el que permitirá que el hombre vea en ella un sujeto “pensante capaz 

de hacerle frente y de interrumpirle si hace falta, y no un objeto más o menos querido, más o 

menos indispensable a su agrado y a su comodidad” (26). En esta apuesta es donde puede 

observarse la figura de interioridad, en tanto la mujer pasa de ser un objeto a un sujeto que tiene 

“otra cosa que expresar [,] otros sentimientos, otras alegrías [que] la han iluminado desde hace 

siglos” (14).  

Así pues, la voz ensayística de “La mujer y su expresión” es la voz de la interrupción, 

una voz que incomoda el monólogo masculino y que a la vez desplaza la comodidad del lugar en 

el que la misma mujer ha permanecido al aceptar dicho monólogo, al “[resignarse] (…) con 

demasiada facilidad” (Ocampo 26).  Es una voz que desea acortar las distancias  entre  Europa y 

América: “Lo primero que pienso al hablaros, lo principal, es que vuestra voz y la nuestra están 

venciendo a mi gran enemigo el Atlántico. Que ya lo han vencido” (9). Pero también es una voz 

que promueve disminuir dicha distancia entre la mujer y el hombre a través de interrupciones 

continuas que revelen la presencia de ambos y no la ausencia de uno y  la presencia totalizante 

del otro: “Este monólogo no me hace feliz. Es a vosotros a quienes quiero hablar y no a mí 

misma. Os quiero sentir presentes. ¿Y cómo podría yo saber que estáis presentes, que me 

escucháis, si no me interrumpís” (Cursivas mías 12).  

Asimismo, esta voz está en la búsqueda de “la expresión total de [la] personalidad 

[femenina]” (28) que le permita participar y construir un espacio dialógico, una voz que ve en la 

autorrealización, “íntimamente ligada a la expresión (…), el conocimiento que importa a cada 

ser” (21-22).  Sólo la expresión que da lugar a la autorrealización permitirá que los hombres 
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dejen de ser testigos de la mujer; testigos que hablen de ella, “desde luego y fatalmente, a través 

de sí mismos” (22). Así pues, al erigir esta voz, Ocampo apuesta por la posibilidad de que la 

mujer pueda reconocerse y ser reconocida como sujeto por medio de la palabra. De este modo, 

escribir será el acto de subjetivar y de descubrir “[ese] continente inexplorado [que la mujer] 

representa” (23). Pero, construir su subjetividad dependerá también de superar la falta de 

instrucción y tradición necesaria para participar en la literatura mundial (23).  

Ante esta situación, la voz ensayística llama a otras voces de mujeres a que cuenten sus 

vidas, pues las “vidas individuales contarán poco, pero todas nuestras vidas reunidas pesarán de 

tal modo en la historia que harán variar su curso” (24). De esta manera, una voz de la mujer que 

en alianza con otras sea capaz de interrumpir el monólogo masculino, permitirá transformar el 

orden de la cultura y adquirir una tradición literaria que enriquezca la literatura mundial. Pero 

¿cómo debe ser esta alianza? Una alianza similar a la de una serie de madres que desean el 

porvenir para sus hijas (25).  A través de esta afirmación, la voz ensayística se configura como 

una voz –madre que crea un lazo con otras mediante un “sentimiento de maternidad hacia la 

humanidad femenina futura” (25). 

Ahora bien, la voz ensayística del ensayo “Carta a Virginia Woolf” propugna también 

por la búsqueda de una subjetividad. En este texto, Ocampo apuesta por la idea de que la voz de 

la escritora se construye desde su interioridad al afirmar que “una mujer no logra escribir 

realmente como una mujer sino a partir del momento en que esta preocupación la abandona, a 

partir del momento en que sus obras, dejando de ser una respuesta disfrazada a ataques, 

disfrazados o no, tienden sólo a traducir su pensamiento, sus sentimientos, su visión” (15). No 

hay otra afirmación más clara que se refiera a la manera como la escritura debe construir la 

interioridad de la mujer, un propósito que la mujer debe poner en práctica tanto para refutar los 

discursos masculinos como para ser y conocerse. Esto significa poner en juego la imagen de la 

escritora enfrentada a sí misma y ver mediante su escritura “el nacimiento de una forma de 
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expresión que todavía no ha encontrado una temperatura propicia a su necesidad de florecer” 

(17). Sólo erigiendo dicha subjetividad podrá desafiar el “no me interrumpas” a la que la ha 

condenado el monólogo masculino.  

Mientras la voz por la que apuesta Ocampo es una voz que interrumpe y al interrumpir 

genera diálogo, Gabriela Mistral construye su voz ensayística desde una lectura de la 

interioridad que hace de Sor Juana Inés de la Cruz y de Victoria Ocampo en los ensayos que 

llevan como título los nombres de estas escritoras. Su voz es más que la voz de quien interrumpe 

el monólogo masculino: es la voz de una lectora que explora y se introduce en la subjetividad de 

cada una de ellas. Por esta razón, más que referir aspectos de la vida y obra, escribe la 

interioridad de Sor Juana y Victoria y, a través de ellas, la interioridad de la escritora 

hispanoamericana. Con la presentación de la vida de Sor Juana recorre la subversión de la 

escritura de una monja que supo acceder al mundo de las letras del que por su condición de 

género había estado excluida (Mistral 117) y que encontró en la ironía de sus versos “un 

invisible escudo contra el mundo tan denso que se movía a su alrededor” (117 – 118). Si en la 

escritura de Sor Juana, Mistral halla una identidad, en la de Victoria Ocampo, divisa “cuando 

menos cuatro” (49): dos de ellas, ahijadas de Francia, otra, en la búsqueda de un lenguaje de la 

Pampa y del Río de la Plata (50) y otra que llega a construir no sólo el genio mujer que tanto la 

intrigaba (53) sino también una escritura americana.  

Mistral presenta las tensiones que ambas, según su visión, enfrentaron en su hacerse 

escritoras: Sor Juana en el mundo docto de los hombres, condenada a ser vista o como la monja 

o como la mujer bella (117), y Victoria Ocampo enfrentada a su propio cascarón que, según 

Mistral, no la dejaba ver su expresión americana (52). Es importante recordar en este punto que 

Ocampo muchas veces fue acusada de europeizante por otros pensadores latinoamericanos y que 

Mistral enfocó gran parte de su obra ensayística en la indagación por la identidad 

latinoamericana. Así, un interés de Mistral por conocer la escritura de Ocampo podría parecer 
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absurdo. Sin embargo, Ocampo le interesó a la autora chilena tanto por su sensibilidad en lo que 

a las honras y miserias de la mujer se refiere (53) como por el hecho de que “[d]el lado 

izquierdo, que es segundón (…), llevaba su biblioteca que nunca se le volvió frazada ahogadora 

[y] del derecho llevaba su pampa argentina o su mina chilena o su escuela golpeándole el 

costado a cada paso, como se lleva al amante o al hijo para que no se suelte” (52). Así pues, su 

interés por la escritura de Ocampo radicaba en esta posibilidad que tenía de moverse en ambas 

fronteras y del proceso que vivió su escritura para encontrarse con la lengua americana. Hay que 

notar en este punto que todas estas son tensiones y experiencias que al fin y al cabo constituyen 

lo íntimo de la voz de esta autora argentina y, en general, de la escritora hispanoamericana.  

La indagación por la interioridad y, por consiguiente, por lo íntimo se constituye en una 

apuesta que Rosario Ferré realiza en su ensayo, “La autenticidad de la mujer en el arte”. La voz 

que se construye y que se invita a construir en este texto es una voz auténtica. Pero ¿qué 

significa la autenticidad para esta escritora puertorriqueña? La respuesta es: libertad interior, 

“integración [de] la personalidad [de la mujer], con todas las satisfacciones y sufrimientos que la 

madurez y la independencia conllevan” (Ferré 15). Según Ferré, la mujer sólo podrá hacerse 

escritora cuando sea auténtica como mujer, es decir, cuando se conozca a sí misma y supere la 

culpa a la que ha sido sometida debido a la interiorización de los valores de una cultura 

patriarcal que la relega al ámbito doméstico (14). Por ello,  la construcción de su voz femenina 

dependerá en gran parte de que cuestione el ejercicio del poder que ha hecho que se vuelva 

dependiente de los valores patriarcales (16). Una vez se dé este cuestionamiento, podrá 

profundizar en su identidad, en la búsqueda de saber quién es y cómo es. En suma, sólo una 

búsqueda de la interioridad podrá dar lugar inmediatamente a una problematización de la 

identidad.  

Así pues, la escritura se convierte en un acto de autoconocimiento y de constante re-

invención de la identidad femenina. Para Ferré, “[l]a mujer debe[rá] escribir para reinventarse, 
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para disipar su temor a la pérdida y a la muerte, para enfrentarse cada día al esfuerzo que 

representa vivir” (18). Lo que esto significa es que la mujer deberá escribir desde su 

interioridad, pues así se configurará como un ser completo (18). Su voz deberá estar cargada de 

pasión, de ira, de risa, entre otras emociones (18), y por ello será necesario que escriba 

“rabiando y amando, riendo y llorando, con resentimiento e irracionalidad, al borde mismo de la 

locura y de la estridencia estética” (18). Únicamente en estas pasiones encontrará el poder de 

transformarse, de persistir, a pesar del sin número de obstáculos que la confrontan. La escritura 

entonces será también un acto de pasión.  

Además, Ferré evidencia que la mujer se enfrenta a la tensión entre el yo doméstico y el 

yo público. Así pues, si la mujer “tiene éxito en su profesión es [observada] de inmediato con 

desconfianza por la mayoría de los hombres” (14) al punto de verse “forzada a escoger entre su 

príncipe azul o su vocación” (14). Por lo tanto, lograr su autenticidad, dependerá de re-examinar 

el amor y por ende de acabar con una relación posible de dependencia hacia el hombre: deberá 

convencerse de que “el príncipe azul no existe, no tiene materialidad alguna fuera de la 

imaginación, de la propia capacidad creadora” (17). Esto la llevará a evitar escoger entre su “yo 

público” y su “yo privado”. En este orden de ideas, la autenticidad de la mujer pasará por el 

descubrimiento de su espacio íntimo, pues sólo en él podrá superar la tensión entre lo privado y 

lo público, a través del cuestionamiento de la naturaleza del amor, el cual siendo asumido 

tradicionalmente como privado, se convierte en una apuesta subversiva y una posición frente al 

ejercicio de poder de la cultura patriarcal.  La escritura será entonces ese espacio íntimo en que 

las escritoras convencerán a sus lectoras de la inexistencia del príncipe azul y donde gestarán un 

sin número de posibilidades para emprender la búsqueda de la identidad, esta vez, sin tener que 

definirse o por el ámbito público o por el privado.  

Una concepción similar de la escritura, construida desde la forma discursiva del yo, 

puede evidenciarse en “La cocina de la escritura”, ensayo en el que, como el lector recordará,  
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Ferré relata su experiencia al escribir su primer cuento: “La muñeca menor”. Su voz se 

construye a partir de las tensiones a las que se enfrenta una vez decide escribir el cuento o en sus 

palabras, una vez decide saltar de la sartén al fuego, pues es en este momento cuando se 

encuentra frente a frente con la manera en que la tradición literaria feminista - Virginia Woolf y 

Simone Beauvoir - le ha dicho que escriba:  

Había, pues, escogido mi tema: nada menos que el mundo de la política y la historia; 

así como mi estilo, nada menos que un lenguaje absolutamente neutro y, ecuánime, 

consagrado a hacer brotar la verosimilitud del tema, tal y como me lo habían 

aconsejado Simone y Virginia. Sólo faltaba ahora encontrar el cabo de mi hilo, 

descubrir esa ventana personalísima, de entre las miles que dice Henry James que tiene 

la ficción, por la cual lograría entrar en mi tema: la ventana de mi anécdota. (128) 

Se enfrentaba entonces a la pretendida objetividad y neutralidad que Woolf y Beauvouir 

les habían aconsejado a quienes deseaban ser escritoras. Pero pronto se daría cuenta de que 

tratar de seguir estos consejos traía una dificultad tal que la llevaría a traicionar a ambas autoras. 

Así puede evidenciarse cuando afirma: “Había traicionado a Simone, escribiendo sobre la 

realidad interior de la mujer; y había traicionado a Virginia, dejándome llevar por la ira, por la 

cólera que me produjo aquella historia” (Ferré 131). Con esta afirmación, Ferré propone 

nuevamente una centralidad de la interioridad, pues a partir de ella la mujer será capaz de erigir 

su voz; será de las pasiones de donde brotarán las posibilidades de escritura con una voluntad de 

narrar y gozar los dilemas femeninos. Esta experiencia permitirá que la voz ensayística sea una 

voz que visualice en la escritura un modo de construirse y destruirse (125), y pondrá en la 

escritura la función de hacer y deshacer el sujeto. Será el lenguaje el que le permitirá inventar 

una identidad propia (125), pues después de todo, ¿qué es la identidad? Nada más que una 

creación.  

Asimismo, la voz ensayística de “La cocina de la escritura” asume el acto de escribir 

como una “voluntad de gozo” (134). De esta manera, la relación que se establece entre el sujeto 

femenino y la escritura está mediada por un gozo capaz descubrir lo particular, la experiencia de 
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la historia y del tiempo. Un gozo en el que es posible que la palabra al principio fría e 

indiferente vaya “poco a poco cobrando calor y movimiento” (134-135). Luego, la palabra llega 

hasta un punto en que perturba a la escritora y no la abandona. Desde esta concepción de la 

escritura, las palabras además de sentido son palabras sentidas, se encarnan en el sujeto y el 

sujeto se encarna en ellas. El texto se convierte entonces en cuerpo y la escritura en un 

“conocimiento corporal del texto” (135). El acto de escribir es entonces un acto de intimar, de 

introducirse en el cuerpo del lenguaje y de gozar dicha intimidad.  

En la misma línea de indagación por la identidad que realiza Ferré, Monserrat Ordóñez 

en “El oficio de escribir” juega con la posibilidad de construcción de varias identidades. De esta 

manera, la voz ensayística que Ordoñez construye en este texto es una voz que se resiste a su 

propia identidad como escritora, y a su propio discurso sobre la escritura (419). Esta es la 

resistencia que se produce cuando el espacio de lo íntimo asume, en palabras de Catelli, la 

condición de una frontera, de un lugar de paso. Allí es posible que esta voz no se comprometa 

con ningún modo de ser sino que encuentre en su escritura la riqueza de poder erigir diversos 

modos de ser, pues “su identidad como escritora es resbaladiza” (420). De esta manera lo 

evidencia cuando afirma: “Me siento con un camaleón de la palabra, que cambia de color y tal 

vez no tiene uno propio. Pero aún así soy un animal consistente” (419).  

Por otro lado, llama la atención que la autora propugne por la necesidad de la mujer 

escritora de crear un espacio íntimo que aparentemente podría leerse como privado. Pero antes 

de ahondar en esta necesidad, conviene decir por qué resulta relevante. Si esto llama la atención 

es, ante todo, por su relación con las voces ensayísticas de la segunda mitad del siglo XIX y 

primera mitad del XX, pues si estas voces enfatizaban en lo público como un lugar central en el 

que la mujer debía desenvolverse, Ordóñez enfatiza en la importancia de lo “privado” para la 

mujer escritora. La autora colombiana afirma “para leer y escribir hay que estar en contacto con 

el caos y con el cosmos, pero sólo se puede plasmar en soledad, con la libertad que da el 
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candado por dentro de la puerta. Y si hay algo negado a la mujer es su soledad y su espacio. La 

mujer debe ser desprendida y estar siempre disponible” (421). Por su puesto, esta afirmación no 

se refiere al hecho de que las mujeres deban volver a un silencio similar al que eran confinadas 

en el siglo XIX, pero sí es destacable porque evidencia la necesidad de la mujer de conquistar 

otro espacio, ese espacio donde puede dedicarse con tranquilidad a escribir. Así descrito, este es 

un espacio íntimo más que privado, pues no se refiere a una soledad que lleve al aislamiento 

sino a un lugar de paso donde será posible introducirse en sí misma y en el mundo para dar 

lugar a la escritura.  

Hasta ahora hemos visto la manera como las autoras construyen sus voces ensayísticas a 

partir de su hacerse, descubrirse y exponerse como sujetos femeninos y de construir su propia 

voz para interrumpir el monólogo masculino identificado por Victoria Ocampo. Del mismo 

modo, se han analizado las formas en que las autoras apuestan por la idea de que las mujeres, y, 

en especial las escritoras, construyan sus voces desde la creación de una figura de interioridad. 

A continuación, se leerán las propuestas ensayísticas de este corpus de autoras a partir del acto 

de intimar que llevan a cabo al constituirse como lectoras, crear lazos afectivos e introducirse en 

el cuerpo y la obra de diferentes escritoras en pro de la  problematización de la subjetividad 

femenina.  

3.2. Intimar o introducirse en el cuerpo y el afecto: La creación de lazos entre 

escritoras, o la autoría de la alianza 

Dos de las formas discursivas que utilizaron las autoras tanto para ser reconocidas dentro 

de la escena cultural latinoamericana como para permitir que otras mujeres construyeran sus 

modos de ser y estar en los contextos en los que se desenvolvían  fueron la elaboración de 

biografías de escritoras o mujeres reconocidas y el  establecimiento de diálogos con otros textos 

escritos por mujeres. Estas formas discursivas constituyen una manera de introducirse en el 

“cuerpo” y la interioridad de otras autoras al igual que de crear lazos afectivos que conformaran, 
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en palabras de Victoria Ocampo, “una solidaridad [entre las mujeres] no sólo objetiva sino 

subjetiva” (“La mujer y su expresión 28).  

 En el prólogo de La mujer en la sociedad moderna, libro en el que se publica por 

segunda vez el ensayo “La misión de la escritora en Hispanoamérica”, Acosta de Samper 

establece que debe enseñarse a través del ejemplo, dado que ésta es una herramienta para lograr 

la civilización (“Introducción” X). Utilizar ejemplos es, precisamente, lo que hace en “Aptitud 

de la mujer para ejercer todas las profesiones” con dos objetivos. Primero que otras mujeres 

sean conscientes de que son capaces de ejercer todas las profesiones54
, y segundo  mostrar a 

quienes dudan de las capacidades intelectuales femeninas que: “[l]a mujer del siglo que expira 

ha transitado por todas las veredas de la vida humana; ha sabido dar ejemplos no solamente de 

virtud, de abnegación, de energía de carácter, sino también de ciencia, de amor de arte, de 

patriotismo acrisolado, de heroísmo” (Acosta 83). El ejemplo constituye, entonces, una forma de 

introducirse en la vida de estas mujeres, es un acto de intimar, pues en la medida en que las 

lectoras se  introduzcan en su heroísmo, tendrán referentes para hacerse mujeres, y por tanto, de 

acuerdo con la propuesta de Acosta, ejercer un rol esencial dentro de la construcción nacional. 

Esto demuestra que escribir y posicionarse como mujer en la sociedad es para Acosta  “un 

proyecto colectivo” (Ordóñez 63).  Por ello la literatura que concibe no es “un arte por el arte, 

como se discutía a fin de siglo, sino [una literatura] que conduce al mejoramiento de la sociedad. 

(64). 

                                                           
54 “Para dar fuerza, valor y emulación a las mujeres cuyas madres y abuelas han carecido casi por 

completo de educación, en mi humilde concepto creo que debería empezarse por probarles que no 

carecen de inteligencia y que a todas luces son capaces de comprender lo que se les quiera enseñar con la 

misma claridad que lo comprenden los varones” (84). 
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Juana Manuela Gorriti ofrece también este tipo de ejemplos a sus lectoras. En su ensayo 

“Juana Azurduy de Padilla”
55

 establece la necesidad de presentar vidas de mujeres 

excepcionales, dado que la mujer ha dejado inundar su espíritu del lujo y el culto de su belleza: 

“Útil y provechosa es, ahora que la molicie de nuestras costumbres ha enervado el 

espíritu de la muger haciéndola esclava del lujo sin otro entusiasmo que el de la 

vanidad ni más culto que el de su propia belleza, bueno y provechoso es, decimos, 

despertar la memoria de mugeres excepcionales de otro tiempo; de aquellas que, 

guiadas por los preceptos de la iglesia y por los dictados de su corazón, acompañaban 

al esposo á todas partes, siguiéndole en el llano ó en la montaña, por laderas y 

precipicios, sin otro culto que el de la Patria”. (5) 

 Por ello, escribe a la mujer que inspira el título de su ensayo y lo hace rescatando su 

carácter de heroína nacional. De este modo, no sólo presenta la vida de la autora, sino sus 

características como mujer y combatiente. Especialmente, rescata su capacidad de combatir por 

la nación más que su papel como esposa. Si esto puede percibirse en un primer momento, luego 

el lector se dará cuenta de que en ello radica su rol como esposa: en acompañar a su esposo en la 

defensa de una nación que les pertenece a ambos. Así, lo expresa Gorriti al afirmar: “Casada á 

los veinticuatro años de edad, hermosa y de arrogante porte, la noche de bodas tuvo que 

abandonar el lecho nupcial para seguir á su esposo Manuel Asencio Padilla en la guerra 

tremenda que los patriotas sostuvieron contra las aguerridas tropas españolas del Alto Perú” 

(Cursivas mías 5).  

 Además de lo anterior, la voz ensayística enfatiza en su encuentro con ella, ese instante 

en el que siendo aún niña pudo conocerla y en el que “el logro de sus hazañas flotaba ante [sus] 

ojos como un incienso en torno á aquella mujer extraordinaria y formaba una aureola” (8). La 

voz construye, entonces, un lazo afectivo con esta heroína al punto de que “[s]u recuerdo está 

                                                           
55 Juana Azurduy de Padilla; Chuquisaca, 1780 -Jujuy, 1860) Heroína de la independencia del Alto Perú 

(actual Bolivia). Descendiente de una familia mestiza, quedó huérfana en edad muy temprana. Pasó los 

primeros años de su vida en un convento de monjas de su provincia natal, la cual fue sede de la Real 

Audiencia de Charcas. 
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vivo todavía en [su] mente cual si ahora la viera con sus largos vestidos de luto y su semblante 

sereno y meditabundo” (9). Así pues, se introduce en su interioridad, en la interioridad de una 

mujer-ejemplo y heroína, de quien destaca su carácter tranquilo pero también la fuerza de sus 

hazañas, pues para Gorriti, es esencial que la mujer construya y defienda su patria. 

 Lo mismo sucede con “Emma Verdier”, una creación por parte de la autora que se 

vuelve una ilusión ciertamente tan real que establece una relación afectiva con ella, pues 

reconoce que Emma constituye la felicidad de muchos. Su relación afectiva es tal que al final 

lamenta su desvanecimiento (205), un desvanecimiento que ha sido el de otras escritoras: 

“¡Cuántas como aquella se desvanecieron!” (205). Ahora bien, esta forma de introducirse en el 

cuerpo y la interioridad de Emma resulta particular, pues su introducción se da en la medida en 

que la voz ensayística va creando la historia de esta poeta y le va asignando un cuerpo que 

encuentra en una fotografía de un álbum de bellezas limeñas (202). De este modo, en el acto de 

intimar, la voz ensayística configura sus propias preocupaciones como mujer escritora, 

preocupaciones, que como vimos en el apartado anterior, evidencian el conflicto entre el deseo 

de ser y las exigencias de la sociedad en la que se desenvuelve.  

El ensayo de Victoria Ocampo “Carta a Virginia Woolf” no es la excepción en la 

construcción de estos lazos afectivos, pues el acto de intimar lo atraviesa. En este texto, Ocampo 

realiza una confidencia al tiempo que establece un diálogo con la escritora británica, diálogo que 

evidencia encuentros y desencuentros. Esto implica que no es sólo el hecho de que este ensayo  

sea una carta sino sobre todo un diálogo, el que otorga el tono de confidencia al texto. Dicho 

diálogo pasa, en principio, por una especie de examen a través de la mirada, pero es por medio 

de ella que ambas escritoras se introducen en la interioridad de la otra: “Estas dos mujeres se 

miran. Las dos miradas son diferentes. La una parece decir: ‘He aquí un libro de imágenes 

exóticas que hojear. La otra ¿En qué página de esta mágica historia encontraré la descripción del 
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lugar en que está oculta la llave del tesoro?” (9-10). Así se gesta el cruce de la mirada exótica 

con la mirada de admiración, entre la mirada latinoamericana y la europea.  

La condición de ser mujer está atravesada también por la identidad latinoamericana.  Por 

ello, parte de los desencuentros que se producen durante este diálogo tienen que ver con el 

contexto sociocultural de cada autora. Ante la invitación de Woolf a que las mujeres escriban, 

Ocampo responde: “Virginia: Like most uneducated South American women, I like writing. Y, 

esta vez, el uneducated debe pronunciarse sin ironía” (12). De esta manera, Ocampo reconoce 

las particularidades del escenario hispanoamericano y descubre en esta falta de educación el 

hambre hispanoamericana que la hace persistir en su intento de ser escritora. Por esta razón es 

que ha escrito los artículos que hacen parte de su libro Testimonios, pues son ellos la evidencia 

de su hambre, ¡[d]e su hambre, tan auténticamente americana!, pues en Europa, como decía 

[Woolf] parece que se tiene todo menos hambre” (11).    

Las afirmaciones ya descritas permiten evidenciar que el lenguaje que la autora utiliza es 

también revelador no sólo de un diálogo intercultural, sino de las tensiones que producen entre 

la idea de lo que debe hacer una mujer que desea escribir y el contexto en el que se desenvuelve. 

El acto de intimar resulta, entonces, un acto de descubrimiento de un yo, Ocampo, a partir de un 

tú, Virginia Woolf. Pero este yo es un yo que se traslada a un nosotras, escritoras 

hispanoamericanas que, como Ocampo, tienen la “única ambición [de] llegar a escribir un día, 

más o menos bien, más o menos mal, pero como mujeres” (12). De esta manera, la voz 

ensayística se presenta como representativa y solidaria en lo que al género femenino atañe, en la 

medida en que es una voz  conformada por las voces de otras mujeres, mujeres que han hecho 

parte de una tradición literaria como Woolf pero también de aquellas que “obligadas a fregar los 

platos y acostar a los niños, no tienen tiempo de oír una conferencia o leer un libro” (17).  

Paralelamente, este acto de intimar puede evidenciarse también en los dos ensayos de 

Gabriela Mistral, “Silueta de Sor Juana Inés de la Cruz” y “Victoria Ocampo”, ambos 
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construidos desde un enfoque intimista. En efecto, en la primera silueta, la voz ensayística se 

introduce en el cuerpo de la monja mexicana y crea vínculos entre éste, la naturaleza y  los 

rasgos de la personalidad de Sor Juana. Destaca, entonces, su ojo, boca y mano y, con ellos, su 

capacidad de ver el ancho horizonte y los contornos netos, al tiempo que resalta la habilidad de 

su silencio y de su escritura (116-117). Así pues, Mistral no sólo se introduce en el cuerpo de 

Sor Juana, donde encuentra una mujer con una visión aguda, sino también y como se mencionó 

en el apartado anterior, lo hace en sus letras, encontrando que la ironía es una de sus 

características más hermosas: esta es su estrategia para moverse en un mundo de monjas que ve 

en los libros “salir cuernos de demonios” (118). Su escritura es similar a la tarea de la abeja que 

“con  [su] aguijón se embellece, porque el mismo instrumento que punza fabrica la miel” (118). 

Así pues, con sus letras, “Sor Juana pone la espina en el centro de la rosa” (118). Con este 

acercamiento, la voz ensayística se introduce –y construye- lo íntimo de la autora para 

exteriorizar el modo en el cual escribió – a pesar de- las condiciones culturales que la 

acompañaban. 

En la semblanza de Victoria Ocampo, Mistral crea un vínculo con esta autora desde el 

momento en que enuncia que conoce por lo menos cuatro Victorias. Todas ellas resultan de 

introducirse en su lenguaje; un lenguaje que se debate entre lo extranjerizante y el habla criolla. 

La voz ensayística es entonces la única capaz de ver que detrás de estas Victorias se encuentra 

“una formidable argentinaza” (49). Por ello, sus descripciones de la escritora argentina hacen 

una imagen de ella “a semejanza de su geografía” (50).  Pero esta visión no sólo se introduce en 

las identidades de la escritora sino también en sus miedos. Mistral afirma que: Victoria en el 

negocio de escribir es “la miedosilla de mi valle Elqui (…) De ahí su caminar en zig-zag, sus 

consultas a diosecillos de pega, la desconfianza de sus intenciones, su recelo de usar la lengua 

de su raza” (51). En este introducirse en los miedos e identidades de Ocampo, la voz ensayística 

la textualiza y, a su vez, la hace vivir a través de las palabras, respirar y temblar ante el reto que 

se le presenta al escribir.  
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Asimismo, Mistral destaca la imposibilidad de Victoria de conocerse, mirarse frente al 

espejo e ir más allá de su apariencia. Esta imposibilidad la lleva a vivir lo extraño que resulta “el 

hecho de [que] la criatura humana (…) no se [vea] entera, como se ve el animal en el agua 

quieta y que puede durar, tardarse y hasta quedarse así, quedarse en lo lateral de sí mismo y a 

veces en sus forros, en sus cáscaras” (52). Pero a través de esta escritura, Victoria podrá ir más 

allá de sus forros hasta que al fin con sus palabras descubrirá “el corte que ella hace en libros o 

en hechos al hablar (…) [y que] deja visible el tejido íntimo, aunque para ello deba partir de la 

cerrazón de la envoltura o del comento ajeno” (54). Mistral lee, entonces en Victoria, una mujer 

capaz de escribir palabras que son como gotas de esencia capaces de hacer visible la interioridad 

de los sujetos. Más aún, todo este acto de introducirse en Victoria llevará a Mistral a 

problematizar la escritora que se mira en el espejo al erigir su identidad pero que sólo encontrará 

en las palabras la alternativa para hacerse mujer.  

Para todas las ensayistas seleccionadas, la palabra, el lenguaje o la expresión  constituyen 

un modo de configurar su feminidad. De esta manera crean un  vínculo afectivo con la escritura, 

vínculo que trae consigo un doble juego: introducirse en lo que significa para una mujer escribir 

y a la vez construirse y destruirse a través de  la escritura. Este vínculo es, precisamente, el que 

pone en juego Rosario Ferré en "La cocina de la escritura”: 

 Pero mi voluntad de escribir es también una voluntad destructiva, un intento de 

aniquilarme y de aniquilar el mundo. La palabra, como la naturaleza misma, es 

infinitamente sabia, y conoce cuándo debe asolar lo caduco y lo corrompido para edificar 

la vida sobre cimientos nuevos. En la medida en la que yo participo de la corrupción del 

mundo, revierto contra mí misma mi propio instrumento. (…) Escribo porque soy una 

disgustada de la realidad; porque son, en el fondo, mis profundas decepciones las que han 

hecho brotar en mí la necesidad de recrear la vida, de sustituirla por una realidad más 

compasiva y habitable, por ese mundo y por esa persona utópicos que también llevo 

dentro. (13)56 

 

                                                           
56

 Esta referencia hace parte de la edición de 1986. 
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Ferré establece un lazo afectivo con el acto de escribir, y ello no por otra razón que por el 

hecho de que escribir es un acto de independencia, un acto que es inherente a la creación. 

Relacionarse íntimamente con la escritura es ficcionalizar la interioridad, la identidad y la 

subjetividad. Por ello no basta con cocinar: es necesario “dejarse caer de la sartén al fuego” (70) 

y saber mezclar todos los ingredientes que no son totalmente masculinos o totalmente 

femeninos, pues es la combinación perfecta la que produce la obra de arte (75). Para Ferré, 

entonces, un espacio como la cocina asumido como privado y asociado con la mujer, se 

convierte en una posibilidad de escribir y en un lugar que es re-escrito, esta vez con un carácter 

transgresor e irónico.  

 Si hasta aquí se ha observado el acto de intimar y construir lazos de afecto, no hay otro 

vínculo más amoroso que aquel que sostiene Monserrat Ordóñez con sus lecturas. En “¿Adiós, 

Mariana?”, Ordoñez construye un ensayo a modo de carta que presenta la obra Cinco cartas de 

amor de la monja portuguesa, escritas por la religiosa Mariana Alcolforado. En esta carta no 

sólo la agobia la pregunta “¿Quién eres?”, sino que, y paradójicamente, este interrogante se va 

desvaneciendo, pues al final “no importa quién fuiste, quién eres, porque la persona que te lee te 

presta su identidad y toma la tuya prestada por un rato, y juega así contigo a todos los amores” 

(371). El vínculo del amor es, entonces, un juego con la identidad a través de la lectura y la 

escritura y que no olvida, por supuesto, su condición de mujer. En efecto, Ordóñez establece que 

la mujer, como lo hizo Alcoforado, toma la página en blanco como “la evidencia de la 

subversión, de la resistencia, de la diferencia” (378).  

Así pues, la voz ensayística que intima con Mariana se introduce en sus cartas de amor, 

pues es en el papel donde encuentra su representación y donde ve la escritura de Alcoforado 

como una “estrategia de conocimiento y sobrevivencia” (Ordóñez 375). Allí, esta voz descubre 

que “la pasión es [suya] y que nadie [se] la puede arrancar” (376). Una pasión que le permite 

vivir el placer de escribir (376). En suma, la voz ensayística se construye como lectora – amante 

dado que crea lazos afectivos (intima) con los textos y con las autoras a quienes lee: no sólo 
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encuentra en sus lecturas el sentido de las palabras sino también las palabras sentidas. Es la 

música a la que José Luis Pardo se refiere a la hora de analizar la dimensión íntima del lenguaje, 

es decir, “[l]o que las palabras cantan además de significar, el íntimo tejido de sentido de la vida 

que cada cual cuenta en el silencio cosido a sus palabras, su música más que su letra” (125). 

Parece entonces que la voz de la escritora portuguesa resonara no sólo en la voz de Ordóñez sino 

también en sus lectores. 

En este orden de ideas, la voz que puede “escucharse” en el ensayo es la voz del 

remitente de una carta que ama las cartas de amor escritas por Mariana Alcoforado.  Es una voz 

que se enreda en el cuerpo de estas cartas, en su lenguaje, que va construyendo nudos y 

deshilándolos y volviéndolos a hilar en relación con los misterios de la monja y por supuesto 

con su ser escritora. Pero al final no es capaz de despedirse de su destinataria, el adiós que queda 

es sólo un interrogante: “¿Me atrevo a decir adiós, Mariana?” (379). 

De esta manera, a diferencia de la voz ensayística que puede evidenciarse en los ensayos 

de Mistral, una voz que se introduce en el cuerpo, geografía americana, lengua y escritura de Sor 

Juana y Ocampo, la voz de este ensayo sostiene una conversación íntima con Mariana 

Alcoforado. Su conversación no sólo está plagada del amor que dejan entrever sus cartas, sino 

ante todo de silencios, provocados por interrogantes sin respuestas. Así, el ensayo inicia con una 

pregunta: “¿Cómo puedo desenredar los nudos de esta madeja que he guardado tantos años sin 

terminar de tejer?” (371) y finaliza con una pregunta: “¿Crees que te traicionamos todos los que 

te hemos invadido y luego abandonado?” (379). Y continua desarrollando  “[e]n cada palabra, 

en cada letra (…) [el]silencio como posibilidad (420).  

Hemos podido observar una serie de voces ensayísticas, con matices distintos que, a su 

vez, proponen la construcción de una voz de la mujer. Su intimidad está asociada con el hecho 

de que en su condición de mujeres dejan de estar sujetos a, para asumir su propia subjetividad. 

En esta búsqueda se encuentran con suelos que no son firmes, rígidos y estables sino que están 

en constante movimiento. Por esta razón, la voz de cada una de estas ensayistas está atravesada 



Báez  79 
 

por otras voces como las de Virginia Woolf, Mariana Alcoforado, Juana Azarduy de Padilla, 

Simon de Beauvoir, entre otras, con quienes establecen un diálogo que les permite posicionarse 

y erigir su hacerse escritoras. Del mismo modo, escriben las tensiones y contradicciones que 

viven consigo mismas al pretender escribir ya sea en el exilio o en la presión de un casamiento 

como Emma Verdier o entre el lograr la objetividad y neutralidad con que debe escribir una 

mujer, según Woolf, para ser reconocida en la tradición literaria y lo pasional que resulta para 

ellas la escritura. Y en otros casos, como el de Ocampo, en lo problemático que es pretender ser 

escritora en Hispanoamérica a falta de instrucción y educación.  

 De este modo, las voces ensayistas son voces que incomodan, interrumpen, ven otras 

voces como espejos; son voces de escritoras pero también de lectoras amantes y capaces de 

sumirse en la profundidad de otras autoras. Voces que históricamente han pretendido  conquistar 

el espacio público y, en la última mitad del siglo XX, han propugnado también por la conquista 

de un espacio íntimo. Voces que en últimas han visto en la escritura una posibilidad de 

destrucción, construcción, de autoconocimiento, de autovalidación, de legitimación, de 

emancipación, de libertad interior, de placer y goce. Estas voces recorren a través de sus ensayos 

su espacio íntimo y convierten su producción ensayística en un espacio de esta misma 

naturaleza. Allí, donde es posible indagar, exponer, afirmar y construir la subjetividad de 

múltiples maneras es donde se gesta lo íntimo como un lugar de paso, que precisamente por ser 

de paso, da lugar a un sin número de posibilidades de ensayar y pensar la identidad femenina. 

Asimismo, el ensayo convertido en un espacio íntimo crea proximidad entre quienes conforman 

una comunidad de escritoras y pensadoras en la búsqueda de posicionar la mujer en un espacio 

social y cultural y de re-configurar los valores tradicionalmente asignados a lo femenino. Lo 

cual por supuesto no implica que creen un círculo cerrado. Por el contrario, es un círculo abierto 

con una pluralidad de sentidos acerca de lo que ser mujer y escritora significa.  
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Ahora bien, para terminar esta apartado, quisiera referirme a un interrogante que ha 

quedado en el aire durante la indagación de estos ensayos ¿qué sujeto pone en evidencia o 

erigen las voces ensayísticas?  En principio, un sujeto que no tiene una identidad armónica, 

natural  u originaria, un sujeto que se encuentra en permanente reflexión sobre cómo construir 

una voz propia y empezar a pensarse a sí mismo.  Esto ha significado en líneas generales: 

Primero que las ensayistas procuren que otras mujeres puedan pensarse en términos de escritoras 

y de mujeres des-sujetadas a los valores simbólicos patriarcales. Segundo, la apuesta por 

construir y presentar una tradición literaria y dialogar con dicha tradición, pues son estos 

referentes los que hacen a la escritora. Tercero, pensar y posicionarse sobre su papel y su 

configuración como sujeto mujer e hispanoamericano. Cuarto, generar desplazamientos de un 

espacio doméstico hacia un espacio íntimo. Quinto, establecer una relación con la escritura que 

implica siempre una acción, un movimiento hacia su interioridad y que es vista como un acto 

subversivo. Sexto, enfrentar las tensiones y contradicciones propias del hecho de escribir siendo 

mujer en Hispanoamérica. Séptimo y último, establecer relaciones íntimas, lazos afectivos con 

otras mujeres para crear una comunidad. 

 Ahora bien, al construirse desde una estética de lo íntimo, ¿qué posibilidades de 

agenciamiento erigen estas voces? En lo que sigue se intentará dar respuesta a este interrogante, 

considerando que la producción ensayística es una escritura política e intelectualmente 

comprometida. 

3.3 Lo íntimo: una posibilidad de agenciamiento de la escritura y de erigir un lugar 

en la tradición ensayística hispanoamericana 

Judith Butler afirma en su texto Deshacer el género que “[s]i tengo alguna agencia es la 

que se deriva del hecho de que soy constituida por un mundo social que nunca elegí” (16). Este 

hecho resulta paradójico por cuanto dicha agencia se construye a partir de una sujeción con el 

mundo social. No obstante, es esta misma paradoja la que da apertura a una posibilidad de 
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agenciamiento. “Como resultado el yo que soy se encuentra constituido por normas y depende 

de ellas, pero también aspira a vivir con ellas de manera que mantenga (…) una relación crítica 

y transformadora” (16). Es precisamente esta relación la que asumen las ensayistas con los 

valores de la cultura patriarcal.  

Así pues, en todos los ensayos que hacen parte del corpus analizado puede evidenciarse 

una re-escritura de la concepción de lo íntimo que el discurso patriarcal ha construido. De este 

modo, si se considera que este discurso hegemónico asume que las cualidades que se asocian a 

lo íntimo son lo emocional, las pasiones, el secreto, el cuerpo desnudo, entre otras y, que 

además, éstas hacen parte de un espacio privado en el que la mujer debe desenvolverse, las 

voces ensayísticas presentan una estética de lo íntimo que supera la dualidad entre lo público y 

lo privado. De este modo, abogan por lo emocional, por las pasiones, pero no para seguir en el 

silencio y la subordinación a la que habían sido confinadas las mujeres por los valores 

patriarcales, sino para configurar una subjetividad, una voz capaz de generar un modo otro de 

agenciamiento social y cultural. Así, en esta construcción de lo íntimo es donde radica la 

posibilidad de agenciamiento de la escritora y las diversas visiones de la escritura como un acto 

trasgresor y problematizador de la identidad de género.  

Por otro lado, el hecho de que las mujeres asuman la posibilidad de hablar de ellas 

significa que se ven enfrentadas a habitar la palabra que ha sido de otro, es decir, a pertenecer a 

un círculo letrado, a un espacio ocupado únicamente por hombres. Sin embargo, en los ensayos 

puede evidenciarse que, más que la búsqueda por cómo habitar la palabra del otro, se encuentra 

la necesidad de indagar cómo habitar la palabra propia. En este orden de ideas, todos los 

ensayos ponen en juego una voz que pretende construir la autoría femenina de diferentes 

formas: desde la ciudadanía como en el caso de Soledad Acosta, la construcción biográfica 

como en los textos de Gabriela Mistral y Juana Manuela Gorriti, la confidencia de Rosario Ferré 

o las cartas de Monserrat Ordoñez y Victoria Ocampo. Esto supone que parte de la producción 
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escrita de estas mujeres constituye modos de construir este habitar propio, que implica, en parte, 

una búsqueda de lo íntimo basada en la escritura y problematización del yo.  

Por otro lado, debe señalarse que las voces ensayísticas del corpus seleccionado se erigen 

desde las formas discursivas del “yo”, “tú”,  “nosotras”.  Estas formas discursivas generan 

indagaciones en torno al yo y permiten construir lazos afectivos derivados del acto de intimar. 

Por consiguiente, las autoras construyen una comunidad de sentido basada en lo que Victoria 

Ocampo denomina una solidaridad subjetiva para crear un agenciamiento sólido que permita 

que la mujer, en general, y la escritora, en particular, ocupen un lugar preponderante en América 

Latina. Esta comunidad, a su vez, re-interpreta y re-configura los paradigmas de la cultura 

patriarcal que ven a la mujer como  un objeto o mito, confinada al ámbito doméstico, silenciada 

y sujeta al hombre.  

Sin embargo, no sólo se debe considerar esta comunidad de sentido entre las escritoras, 

pues estos ensayos hacen parte de una red de textos con los cuales dialoga; red que no es otra 

que la tradición ensayística latinoamericana. Así pues, pensar en el lugar de estos ensayos en 

dicha tradición supone pensar en los encuentros y desencuentros de dichos textos con otros que 

también la conforman. Como se ha podido observar, el corpus de ensayos seleccionado aborda 

la temática de género, pero, contrario a lo que piensa Mary Louis Pratt, el hecho de que se 

concentre en este tema no implica que dejen de lado la indagación por la identidad 

latinoamericana. En efecto, la mayoría de estos ensayos se preocupan por el papel de la mujer en 

la construcción y formación de dicha identidad o en la problematización de un lenguaje o 

tradición propiamente americana. Así, la producción ensayística de mujeres propone otra 

perspectiva para indagar los modos de ser latinoamericanos que, de considerarse en 

profundidad, puede enriquecer la mirada de los ensayos que han hecho tradicionalmente parte 

del canon.   
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Asimismo, la construcción de lo íntimo que realizan estas autoras, no sólo puede 

analizarse como una forma de escribir sino como un otro modo de ser intelectual, de cuestionar 

el espacio intelectual y de pensar a Hispanoamérica. La razón: permite gestar una posición desde 

la construcción de subjetividades que puede dar cuenta de la heterogeneidad cultural 

latinoamericana y, que además, permitiría ver al Otro no como objeto de estudio o de 

problematización desde un círculo cerrado sino como sujeto. Esto, a su vez, conllevaría  a 

cuestionar cuál ha sido el papel del ensayo, cómo debe leerse a lo largo de la historia y qué 

posición ética y política debe construir.   
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Sentido, significado y lugar de la producción ensayística de mujeres. A modo de cierre 

¿Qué significa construir una voz ensayística en Hispanoamérica? Ante todo, erigir un 

sujeto que se posiciona frente al problema que es América Latina. Germán Arciniegas lo ha 

advertido en Nuestra América es un ensayo (1979): América es un continente inédito que 

desafía la inteligencia; surge con su geografía y sus hombres como un problema de reflexión 

obligada (10). En consecuencia, vivir la experiencia latinoamericana es ya un llamado a 

construir una voz que la piense en su contingencia y posicionamiento en el sistema-mundo.  

  El siglo XIX, un siglo que enfrentó la formación de las Repúblicas tras los procesos 

independentistas, vio el auge del ensayo como un género que permitía pensar los retos y 

desafíos de dicha formación. De esta manera, el letrado adquirió una importancia central en la 

conformación de proyectos nacionales. Pero en esta ciudad letrada  - como la llamaría Ángel 

Rama- a la que daban lugar los pensadores, la voz de la mujer permanecería relegada. Así pues, 

si consideramos estas condiciones históricas, la pregunta inicial debe ser otra: ¿qué significa 

construir una voz ensayística que no sólo piense Hispanoamérica sino también genere una 

apertura del espacio intelectual? 

 En efecto, las mujeres permanecieron silenciadas o con una voz que se escuchaba 

únicamente en el ámbito doméstico. Un sin número de pensadores habían discutido sobre su rol 

en la sociedad de América Latina y la habían enunciado con amplitud, pero pocas veces ellas se 

habían enunciado y pensado a sí mismas. Por esta razón, construir una voz ensayística 

significaba erigirse en tanto sujeto, exponerse, enunciarse y posicionarse desde su ser mujer en 

la escena cultural y literaria de Hispanoamérica. A su vez, esto implicaba pensarse en una red 

dialógica de discursos, pues no sólo se respondía a un otro que la había enunciado sino que 

también se dialogaba con otros textos que problematizaban la realidad latinoamericana.  

 De esta manera, las pensadoras hispanoamericanas escribieron un sin número de ensayos 

que se dedicaban a problematizar el tema de género, problematización que otras mujeres 
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aisladas en el tiempo y en el espacio habían pensado en siglos anteriores. Sin embargo, fue a 

partir del siglo XIX cuando se hizo visible un cuerpo de escritoras que se dedicaron a pensar 

esta temática. Esta reflexión continuó en el siglo XX y continúa en nuestro siglo. Entre ellas se 

encuentran Soledad Acosta de Samper, Juana Manuela Gorriti, Victoria Ocampo, Gabriela 

Mistral, Rosario Ferré y Monserrat Ordóñez, en cuyos ensayos, como vimos, es posible 

evidenciar cómo estas autoras construyen sus voces ensayísticas intimando. De esta manera, 

ponen en juego la construcción de una subjetividad a través de su voz, intiman con otras  

autoras, es decir, crean lazos afectivos que les permiten configurar una comunidad de sentido 

para posicionar su voz en el escenario de América Latina.  

 Sus voces son voces que interrumpen, que se posicionan y crean un espacio para sí 

mismas, que dialogan y están atravesadas por otras voces, que escriben su experiencia como 

escritoras. En este sentido, los ensayos configuran lo íntimo como un espacio de exploración de 

la interioridad, como un momento en el que el sujeto evidencia y encarna su experiencia al 

escribir en Hispanoamérica y como un modo de re-pensar su escritura y participación en el 

espacio público. Lo íntimo es una categoría que permite superar la dualidad entre lo público y lo 

privado desde la cual generalmente se piensa a las mujeres. Asimismo, facilita acercarse al lugar 

que ocupan estos textos en la producción ensayística latinoamericana, un lugar que las 

ensayistas establecen a medida que escriben. Sus visiones particulares de Hispanoamérica 

permiten enriquecer dicha tradición y posicionar el tema de género como un modo de pensar las 

formas de ser y actuar de los latinoamericanos. De esta forma, lo íntimo permite gestar 

reflexiones sobre América Latina desde la posición de un sujeto particular.   

 Análogamente, lo íntimo como categoría de lectura permitió leer los ensayos en el 

espacio y en el tiempo para evidenciar que el sujeto femenino al que estos aluden es un sujeto 

inacabado y en construcción. Esto significa que los discursos feministas que las autoras ponen 

en juego, revelan la búsqueda de una subjetividad más que de conclusiones sobre lo que es o no 
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femenino, lo que es ser o no escritora. En consecuencia, la producción ensayística como espacio 

íntimo tiene su agencia política no únicamente en la respuesta a los discursos patriarcales, sino 

en el acto mismo de configuración de sujetos e identidades, que se encuentra implícito en su 

naturaleza. Que ello sea posible permite erigir una comunidad de sentido dialógica que piensa 

diversos modos de ser mujer y escritora.  

 Finalmente, pensar el lugar de la producción ensayística de mujeres en Hispanoamérica 

supone varios retos. En primer lugar, la localización de estos textos, que se encuentran dispersos 

en periódicos y revistas, muchas veces de difícil acceso. Este reto propone uno más: realizar una 

antología en español de los ensayos escritos por mujeres que facilite el acceso a ellos y 

promueva los estudios en este campo de investigación. Un tercer reto lo constituyen las variadas 

líneas de debate que se abren una vez comienza a estudiárselos; entre ellas cómo leer estos 

ensayos, qué voces ensayísticas se construyen, cuál fue la recepción de estos ensayos en sus 

épocas, cuáles son los modos de escritura que utilizaron las ensayistas para erigir sus textos, 

¿qué lugar ocupan estos ensayos en la tradición latinoamericana en general, etc. En otras 

palabras, problematizar la relación sujeto femenino – escritura.   
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