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The actions of one woman can transform her family, the community, society, and even 
the world. Therefore, what an even more powerful force for change can be realized when 

women unite in the cause of justice and a refusal to condone iniquity and corruption! 
Kaneko Ikeda 
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Abstract of Dissertation Presented to the Graduate School 
of the University of Florida in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy 

DISCURSOS NEOFEMINISTAS EN LOS TESTIMONIOS DE ELVIA ALVARADO, 
MARIA ELENA MOYANO, DOMITILA BARRIOS DE CHUNGARA Y MARIA 

TERESA TULA, 1975-1995 

By 

Ericka Helena Parra 

May 2006 

Chair:  Reynaldo Jiménez 
Major Department:  Romance Languages and Literatures 

In my dissertation, Neofeminist Discourses in Women’s Testimonios: Elvia 

Alvarado, Maria Elena Moyano, Domitila Barrios de Chungara y María Teresa Tula, 

1975-1995, I argue that working-class Latin-American women insert their contestatory 

discourses in a feminist ideology. In order to do this, they use the metaphor of the Mother 

in organizations such as CO-MADRES (El Salvador) or as Ama de Casa (Bolivia, Peru). 

I found that these women create an individual discursive self by which their individual 

and class experiences tell a collective story. In the testimonio genre the voiceless recount 

their versions of historical events. By its nature, the testimonio is a problematic genre; the 

veracity of its discourse and the potentially manipulative role of the editor are always 

questioned in contrast to other life writing narratives such as autobiography, memoir, 

diary, or Buildungsroman. 

The time period studied in this dissertation, from 1975 to 1995, includes the 

Decade of Women (promoted by the United Nations), the First International Women’s 
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Conference, the Second Wave Feminism, and the rise of the Latin American guerrillas as 

an option to confront authoritarian governments. My analysis is comparative and 

thematically oriented, focusing on the testimonios of the Bolivian, Domitila Barrios de 

Chungara; the Salvadoran, María Teresa Tula; the Honduran, Elvia Alvarado; and the 

Peruvian, María Elena Moyano. I propose that these working class women elaborate an 

alternative feminist discourse: first, as a contestatory response to the Second Wave 

feminist Betty Friedan from a Marxist point of view; and second as a response to the 

discourse of the difference, from a gender and class stand point of view. In my 

dissertation’s attempt these working class women and editors work on collaboration 

sharing the oral stories and writing them. The truth of the stories is combined with the 

creation of the editors. Thus, my finding strongly suggests that testimonios are truly a 

collaborative effort that allows women to engage freely in an open dialogue and express 

their ideas about how they feel and what they think about different feminisms.  
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

En los testimonios de mujeres producidos entre los años 1975 y 1995, las mujeres 

de la clase trabajadora producen testimonios en los cuales “narrar sus experiencias 

personales” representa su agencia discursiva. En este sentido, la boliviana Domitila 

Barrios de Chungara en Si me permiten hablar de1977, la hondureña Elvia Alvarado en 

Don’t be afraid gringo de 1989, la salvadoreña María Teresa Tula en Este es mi 

testimonio de 1993 y la peruana María Elena Moyano en Autobiography of Maria Elena 

Moyano de 2000 crean una relación dialógica con las editoras brasileña Moema Viezzer, 

las estadounidenses Medea Benjamin y Stephen Lynn, y la peruana Diana Miloslavich 

Tupac, respectivamente.1 Mi argumento, entonces, consiste en demostrar que a través de 

nombrar sus experiencias personales, en el espacio doméstico y de expresar sus ideas y 

opiniones desde su posicionamiento como amas de casa, madres, comadres y campesinas 

se insertan en el discurso neofeminista2 que a su vez da apertura a otros feminismos. En 

otras palabras, las testimoniantes usan los instrumentos del colonizador español y del 

                                                 
1 Estos son los años de publicación de los testimonios. Para el análisis de este estudio enfatizaré en los años 
1975-1995 en los cuales se elaboración estos textos. 
 
2 La palabra neofeminismo surgió de la idea de dar un nombre al movimiento de mujeres y feministas en 
México. Las similitudes de objetivos con las feministas de los setenta son el papel de las mujeres en los 
espacios público y privado a partir de la especificidad de cada grupo y cultura, condiciones geográficas, o 
bien, situación política, económica y política. Eli Bartra en Neofeminism in Mexico de 1982 ya había 
propuesto el concepto en este país para tener un diálogo con las feministas de esa década. Bartra explica, “I 
use the term “neofeminism” instead of the usual referents to the “second” or “new” wave of feminism. I 
have not seen the terminology before, but it seems to have recommendable qualities of being both short and 
more attractive” (1). En mi caso, dar un nombre a los dobleces del feminismo latinoamericano significa 
tener una identidad y a partir de ésta iniciar un diálogo entre feminismos desde varias posiciones, creando 
una red de ideas, a partir de los objetivos, espacios geográficos específicos y nombres que se derivan del 
feminismo. En este caso el diálogo entre feminismos se hace a partir de la toma de una posición y agencia 
de un discurso.  

1 
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imperialismo: el testimonio y el feminismo para contar sus historias y relacionarlas con 

otros feminismos. 

En este sentido se identifican dos líneas, la ideológica y la literaria. En la primera 

se identifica el neofeminismo como un sistema de ideas con el cual las mujeres de la 

clase media y trabajadora reflexionan sobre su posicionamiento en el espacio privado y 

público y, desde éste, cuestionan las relaciones de des/igualdad entre hombres y mujeres 

en el contexto patriarcal. El primer des/encuentro con feministas a nivel internacional en 

Latinoamérica se realiza en 1975 en el foro del Congreso Internacional sobre la Mujer, en 

México. En la tribuna de ese evento, las representantes como Domitila también develan 

los abusos a los derechos humanos tanto de hombres como de mujeres. Los temas que se 

discuten son la violación sexual, la violencia doméstica, el aborto y la opresión de las 

mujeres, aspectos que causan contrariedad entre las mujeres de la clase trabajadora. 

La segunda línea de investigación, se refiere al testimonio como género literario 

que se inserta en las narrativas de vida (life writing). En este espacio se posiciona un 

sujeto femenino personal cuya estrategia política consiste en hacer una denuncia a partir 

de las experiencias personales que acontecen en el espacio privado y público. En 

ocasiones ellas son testigos de la violencia doméstica a otras mujeres o del aborto como 

resultado de la falta de una educación sexual. Las testimoniantes narran lo que otras 

mujeres les han contado sobre situaciones familiares y, por lo tanto, se hacen portadoras 

de otras experiencias. Inician sus narraciones con el relato de sus experiencias personales, 

desde su niñez hasta el momento de su activismo. Ellas salen al espacio público debido a 

que sus esposos pasan la mayor parte del tiempo trabajando en las minas y en las 

plantaciones o porque fueron sometidos al encarcelamiento por manifestarse en contra de 
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las condiciones laborales. En esta agencia discursiva Domitila Barrios, Elvia Alvarado, 

María Teresa Tula y María Elena Moyano se autorrepresentan en un contexto específico 

como el machismo y en condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres fuera del 

hogar, especialmente en el espacio público como representantes de organizaciones 

populares. 

En la creación de los testimonios de mujeres, ellas retoman el formato y el discurso 

del colonizador con el cual reclaman la veracidad de las historias que cuentan. En 

ocasiones son testigos visuales y orales (los escuchan) debido a que como líderes de la 

vida real no se les ha tomado en cuenta como agentes de cambios. En los setenta, en un 

contexto de movimientos sociales y en los noventa, de acuerdos de paz, el debate sobre el 

testimonio yace en que este género ofrece el espacio para hacer una denuncia inmediata y 

dar voz a aquellos que no la han tenido. La particularidad de los testimonios de mujeres 

en la dinámica de creación de un texto testimonial consiste en hacer conexiones entre las 

editoras y las testimoniantes para tener acceso a hablar sobre su praxis dentro de sus 

contextos históricos, dando importancia a los relatos de mujeres. 

La discusión sobre la agencia al discurso testimonial escrito, tanto de hombres 

como mujeres, ha dado origen a varias acepciones. En un primer momento, los críticos al 

testimonio John Beverley, George Yúdice, Jean Franco, Renato Oropeza, entre otros, 

buscan los orígenes en los textos coloniales como relaciones, cartas y diarios definen el 

testimonio como relato veraz, emitido en primera persona y legalizado por un escribano 

para dar fe de los hechos. En la década de los setenta, con el impacto ideológico de la 

revolución cubana emerge la propuesta de una escritura que represente a los marginados 

y a aquellos que no tienen voz, por lo cual se crea un espacio para la producción de 
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testimonios de mujeres. Georg M. Gugelberg en la “Introducción” de The Real Thing de 

1996 sintetiza la discusión en tres fases; en la primera, el testimonio se origina en  Cuba, 

luego Bolivia y después en Centroamérica. En la segunda, se da una respuesta crítica 

desde los Estados Unidos, y surge una producción de testimonios de mujeres. En la 

tercera fase se cuestiona la veracidad y la poética de solidaridad (5).  

Elzbeita Sklodowska en Testimonio hispanoamericano (1992) propone una 

genealogía sobre los diversos tipos de testimonios entre los cuales se encuentran el 

documental y la novela-testimonio. Estos subgéneros del testimonio tienen como punto 

de referencia al informante y coinciden con el uso de la entrevista para su elaboración. En 

la metodología que siguen, primero recopilan datos de los testimoniantes, utilizando la 

grabadora. Por último, seleccionan los materiales y organizan el texto cronológicamente. 

En esta etapa, los editores consultan los archivos para efectivamente confirmar la 

veracidad de los hechos que los testimoniantes cuentan como escenario de las 

experiencias personales. 

La diferencia con la novela-testimonio consiste en que los editores de ésta 

reconocen la ficción como punto relevante. En este caso, la ficción significa la recreación 

de situaciones y personajes. En contraste con el testimonio documental, en el cual sólo se 

edita el formato de las entrevistas, se organiza la información en el texto testimonial  y 

los testigos claman la veracidad de los hechos y los editores confirman esto como 

característica del texto testimonial.  

En general, el testimonio documental y la novela-testimonio representan a los 

oprimidos, los marginados y a aquellos que tienen la urgencia de denunciar. Entre los 

textos de carácter etnológico que contribuyen a elaborar una definición sobre los 
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testimonios como género literario se encuentran Juan Pérez Jolote: Biografía de un tzotzil 

(1952) de Ricardo Pozas y The Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican 

Family (1963) de Oscar Lewis, Cimarrón. Historia de un esclavo (1967) de Miguel 

Barnet. Canción de Rachel (1969) del mismo autor, Lengua de pájaro. Comentarios 

reales (1971) de Nancy Morejón y Carmen Gonce. Hasta no verte Jesús mío (1969) de 

Elena Poniatowska, quien con este texto propone el concepto de novela-testimonio. En la 

producción de esta variante de testimonios, algunos escritores son testigos del momento 

histórico que denuncian, sin que el texto llegue a ser autobiográfico. En otros casos, la 

producción se hace desde el exilio, entre los cuales destacan, Operación masacre (1972) 

de Rodolfo Walsh; Tejas verdes (1977) de Hernán Valdés; Conversaciones al sur (1981) 

de Marta Traba; La montaña es algo más que una estepa verde (1982) de Omar Cabezas; 

y Little School (1986) de Alicia Partnoy. 

Entre aquellos sin voz también se encuentran las mujeres de la clase trabajadora. En 

la creación de los testimonios de mujeres se propone la colaboración como variante de los 

testimonios anteriores. Las entrevistadas colaboran en la edición del texto y las versiones 

de las editoras sobre cada caso se exponen en la introducción o en capítulos anexos. Es 

así que Domitila Barrios de Chungara, Elvia Alvarado, María Teresa Tula y María Elena 

Moyano representan a una voz colectiva pero también elaboran un discurso de lo 

personal desde la perspectiva de las mujeres de la clase trabajadora en los espacios 

públicos de Bolivia, El Salvador y Perú, donde hay un impacto guerrillero y en Honduras, 

donde se gesta la contarrevolución, generando más espacios para que las mujeres tomen 

una posición activa.  
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Las cuatro testimoniantes aquí consideradas participan en un discurso colectivo en 

el espacio público para manifestarse en contra de las políticas de sus respectivos 

gobiernos en el poder. Domitila Barrios describe las condiciones de vida de los 

trabajadores mineros bolivianos y la participación de las mujeres en organizaciones, en el 

contexto de golpes militares y guerrillas desde los años sesenta. Elvia Alvarado cuenta la 

vida de las campesinas hondureñas en el contexto del gobierno militar de Osvaldo López 

Arellano y la instalación de bases militares contrarrevolucionarias, entre 1972 y 1975. 

María Teresa Tula narra la vida cotidiana de las mujeres salvadoreñas y su organización 

en grupos de mujeres para manifestarse en contra del abuso de los derechos humanos de 

la Junta Militar y la participación guerrillera en la guerra civil, a partir de 1979. Por 

último, María Elena Moyano presenta la vida de los lugares marginados del Perú y la 

violencia que se genera con el grupo guerrillero Sendero Luminoso en los años noventa. 

A partir de las especificidades de las líderes, cada una elabora un discurso propio dentro 

del contexto ideológico de los años setenta a los noventa. Las testimoniantes se 

posicionan como sujetos personales y colectivos para hacer una denuncia inmediata, 

propiciada por contextos políticos y sociales en crisis. 

Dividiré este análisis sobre los testimonios de mujeres y el neofeminismo en cuatro 

capítulos. En el segundo, “Feminismos latinoamericanos” expondré los conceptos clave 

del neofeminismo: patriarcado, género, sexualidad-cuerpo-maternidad y espacio público 

y privado. Después revisaré los antecedentes al discurso de la igualdad en las narrativas 

de vida  de mujeres debido a que la propuesta del neofeminismo es releer las historias de 

la vida hechas por mujeres a fin de autorreflexionar, autocriticar y crear autoconciencia. 

En este intento se harán conexiones con las ideas de las feministas de los Estados Unidos 
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y las propuestas de las escritoras latinoamericanas de los respectivos países en estudio 

para hacer notar que las mujeres de la clase trabajadora han estado presentes como 

imágenes literarias y metáforas de la patria pero ausentes como sujetos. 

En el tercero, “Testimonios en las narrativas de vida”, situaré el testimonio en la 

literatura como narrativa de vida. Las líderes de la clase trabajadora tienen en el 

testimonio un espacio literario para relatar las experiencias e historias de su vida. 

Analizaré cómo se autoriza un sujeto femenino en las representaciones de las 

testimoniantes con el uso de la voz del yo colectivo para referirse a lo personal y lo 

colectivo en los espacios privado y público. Por último, compararé cómo se representa un 

sujeto femenino en  los testimonios producidos por mujeres. Usaré como ejemplos, 

Lengua de pájaro de Carmen Gonce y Nancy Morejón, Hasta no verte Jesús mío de Elena 

Poniatowska, Me llamo Rigoberta Menchu de Rigoberta Menchú y Apuntes de una 

historia que no fue de Jacinta Escudos. 

En el cuarto, “Discursos dialógicos: testimoniantes y editoras”, analizaré los 

testimonios de Elvia Alvarado y María Elena Moyano en la construcción de un 

feminismo desde la praxis. Estos dos testimonios, a pesar de que Alvarado y Moyano 

rechazan identificarse como feministas (ni siquiera utilizan el término), constituyen una 

importante contribución al debate del discurso feminista contemporáneo porque tratan 

sobre la mujer y sus problemas frente al machismo. Por ello, marcaré las diferencias y 

semejanzas entre las editoras extranjeras con ideas feministas y las testimoniantes. 

Compararé y contrastaré la construcción social de la mujer y la participación de la mujer 

en la organización de grupos de mujeres. 
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En el quinto, “Ideas neofeministas en los testimonios”, buscaré intersecciones entre 

los conceptos de igualdad, maternidad, como referentes del feminismo en los testimonios 

de Domitila Barrios de Chungara y María Teresa Tula sobre el proceso que las lleva a 

apropiarse del discurso oral en el espacio público y, después, del escrito. Destacaré tres 

ejes centrales: primero, la relación entre la organización de las mujeres y la adquisición 

del poder para emitir un discurso oral; segundo, el uso del testimonio para apoyar las 

demandas de los trabajadores y el derecho de empleo para la mujer; tercero, la escritura 

de las historias de sus vidas como mecanismo para dialogar con las neofeministas de 

Estados Unidos, y con las mujeres de todo el mundo, como lo indica María Teresa Tula. 

Por último, en la conclusión, “Hacia un diálogo entre feminismos” expondré las 

conexiones entre el discurso de las líderes y los discursos políticos del movimiento de 

liberación y del marxismo para proponer sus feminismos. En este intento de diálogo las 

testimoniantes se agencian de conceptos feministas estadounidenses y del formato del 

testimonio que había usado el colonizador español. Esto se logra a partir de la 

colaboración con otras mujeres en la escritura de testimonios y en el debate sobre aquello 

sin nombre, el feminismo. 

 
 

 



CAPÍTULO 2 
FEMINISMOS LATINOAMERICANOS 

A manera de introducción 

Existe una falta de conexiones entre los diferentes discursos que las mujeres de las 

clases sociales media y trabajadora enuncian, a pesar de que hay un espacio en el 

feminismo al cual convergen mujeres de diferentes clases sociales, etnias y color. Sin 

embargo, un proyecto común resulta ser la igualdad entre hombres y mujeres. Si bien los 

discursos testimonio de las líderes Domitila Barrios de Chungara, Elvia Alvarado, María 

Teresa Tula y María Elena Moyano niegan ser feministas, María Teresa Tula toma una 

posición y desde su experiencia salvadoreña define un feminismo indicando, “sí somos 

feministas porque luchamos por nuestros derechos. La diferencia para nosotros en El 

Salvador es que nuestra lucha como mujeres va a la par en nuestra lucha con el cambio en 

El Salvador. Nuestro feminismo no sólo involucra el luchar por nosotras, sino por un 

cambio para todos. No podemos olvidar un sistema que nos oprime a todos nosotros” 

(128). 

Tula al igual que Alvarado y Moyano denuncian las diversas formas en que las 

políticas de gobiernos militares afectan a las mujeres y que en sus casos las llevan a 

organizarse. Sus feminismos incluyen a los hombres y se relacionan con los movimientos 

sociales y las luchas por los derechos humanos. Barrios expone su lucha política en la 

Tribuna del Año Internacional de la Mujer en 1975, en donde plantea que los problemas 

de las mujeres se aúnan a la clase social y que existe un sistema de poder que controla las 

relaciones de clase.  

9 
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Desde la perspectiva teórica, durante los años ochenta y noventa la propuesta de la 

costarricense Eugenia Rodríguez en “Movimientos de mujeres, feminismo y sufragismo 

en América Central”, la peruana Virginia Vargas en Cómo cambiar al mundo sin 

perdernos y la italo-mexicana Francesca Gargallo en “Y en el principio un orden que 

deshacer” de 2002, entre otras, sobre los feminismos latinoamericanos consiste en crear 

interrelaciones entre la teoría y la práctica. Estas críticas latinoamericanas al feminismo 

reconocen que los feminismos están ligados al quehacer político cuyo referente ha sido la 

igualdad entre hombres y mujeres. En el campo de la literatura, las críticas participan en 

la relectura de los textos a fin de poner en un primer plano la contribución de las mujeres 

en el proyecto de igualdad y reflexionar sobre las causas de la desigualdad, el patriarcado, 

el género, la sexualidad, la maternidad, y el cuerpo tanto en el espacio público como en el 

privado.  

A partir de lo anterior, en este capítulo se buscarán conexiones entre los conceptos 

teóricos que discuten las feministas estadounidenses del New Feminism y las 

representaciones de las escritoras latinoamericanas. En este marco de referencia, los 

discursos de las líderes se insertarán, en capítulos posteriores, a fin de crear un diálogo 

entre feminismos sobre las situaciones de las mujeres en el proyecto de igualdad. 

El neofeminismo: conceptos básicos  

El primer problema con respecto a ser feminista es la resistencia a una ideología 

extranjera. En los intentos de establecer intersecciones con el New Feminism, Eli Bartra 

traduce este concepto y propone la palabra neofeminismo. Sin embargo, este término 

connota subordinación entre los espacios Estados Unidos-Latinoamérica, siendo uno de 

los primeros obstáculos para mantener un diálogo con las feministas estadounidenses. Por 

un lado, la feministas latinoamericanas problematizan el neofeminismo como paradigma 
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imperialista y como parte del neocolonialismo ideológico que viene de los Estados 

Unidos y de Europa, comparándolo con el expansionismo económico y la injerencia 

política de los países imperialistas en los del Tercer Mundo (Gargallo 143). Por otro lado, 

las críticas feministas estadounidenses, latinas, chicanas y de descendencia africana 

también cuestionan de qué modo las voces de mujeres desde múltiples espacios y culturas 

van a ser escuchadas y debaten cómo aplicar en el caso latinoamericano una propuesta 

específica que ha surgido de un movimiento social en los Estados Unidos a otros grupos 

sociales en otros países (Nicholson 2). Los puntos de vista anteriores proponen el 

problema de que no han existido las condiciones para dialogar entre las feministas 

angloamericanas y las latinoamericanas y en esos momentos se replantean las discusiones 

de estos feminismos desde la especificidad de las mujeres.  

En el proyecto de ir más allá de un discurso postcolonial o imperialista y destacar la 

participación de las mujeres, Bartra en “Tres décadas de neofeminismo en México” de 

2002, resume que el concepto neofeminismo se resignifica en Latinoamérica durante la 

década de los ochenta y se da apertura al debate de temas que afectan las relaciones de 

género, tales como, patriarcado, sexualidad, cuerpo femenino y espacios público y 

privado .El neofeminismo, para este análisis, será identificado como el espacio discursivo 

donde dialogan diversos feminismos cuyas ideas dan continuidad a la discusión sobre los 

asuntos de las mujeres en la cultura latinoamericana. Esta aproximación tiene como fin 

analizar y cuestionar los diferentes roles sexuales, su significado y su función en las 

sociedades que han promovido la igualdad, específicamente en el caso boliviano, 

hondureño, salvadoreño, y peruano, y que hasta el momento sólo se han limitado a 

mantener un orden social más que a promover cambios en los papeles tradicionales 
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asignados a las mujeres. Particularmente, el contexto latinoamericano ofrece apertura a 

las voces de mujeres de la clase trabajadora, generando un espacio para el debate sobre 

sus representaciones como resultado de su participación en los movimientos sociales. 

El neofeminismo surge como  resultado del movimiento feminista en los Estados 

Unidos que se genera en los sesenta dentro del contexto de movimientos sociales, 

estudiantiles y de derechos civiles. Como antecedentes históricos, dentro del movimiento 

feminista se originan diversas corrientes ideológicas que dialogan con las diferentes 

teorías literarias, ya sean marxistas, estructuralistas, psicoanalistas o culturales, pero no 

hay un diálogo entre feminismos. Dentro del movimiento feminista, cabe destacar, de 

manera general, que coexisten opiniones liberales, radicales y socialistas cuyas demandas 

son los derechos de las mujeres. Los medios por los cuales se consiguen tales objetivos 

varían. Las liberales promueven el sufragio y la igualdad entre las mujeres y los hombres 

en el marco de las sociedades democráticas occidentales. No obstante, reconocen los 

derechos que brinda el Estado, reclaman que carecen de privilegios y de igualdad 

ciudadana con respecto a los hombres. 

Las feministas socialistas de influencia marxista, por otro lado, analizan la división 

de las clases sociales y el capitalismo por lo cual estudian la opresión de las mujeres y sus 

relaciones con respecto al patriarcado. La corriente radical dentro de esta línea de 

pensamiento propone una revolución feminista por considerar (a las mujeres) una clase 

oprimida y señala que la estructura de dominación en el ámbito público y privado se debe 

al poder patriarcal, “entendido como un sistema de dominación masculina que determina 

la opresión y subordinación de las mujeres” (Sendón de León 57). En suma, las diversas 
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corrientes de feminismos coinciden con la desigual participación de las mujeres en las 

sociedades patriarcales tanto en el espacio público como en el privado. 

Una de las representantes de la corriente neofeminista en los Estados Unidos es 

Betty Friedan, feminista liberal, con quien Domitila Barrios de Chungara establece un 

debate sobre el papel de las mujeres latinoamericanas. Friedan plantea el problema desde 

otra perspectiva en la cual se refiere a las mujeres estadounidenses de la clase media de 

origen anglosajón que después de la posguerra regresan a sus hogares. En The Feminine 

Mystique, publicado en 1963, analiza las entrevistas que realiza a 200 mujeres. Los 

resultados de éstas y de sus testimonios registran que la insatisfacción de las mujeres 

estadounidenses consigo mismas y su vida se debe a problemas personales como 

ansiedad, depresión y alcoholismo (24).  

Friedan, en su texto, discute sobre el problema que “no tiene nombre”, es decir, la 

manera en que se construye el ideal de las mujeres como amas de casa, y objeta que esta 

situación no corresponde a ese momento histórico del feminismo. Ella no ofrece un 

análisis sobre el patriarcado en este texto pero sí demuestra que la desigualdad de las 

mujeres con respecto a los hombres queda sin solución a pesar de que ellas tienen 

educación y empleo. En otras palabras, Friedan propone la igualdad de oportunidades en 

el ámbito jurídico y justifica que la causa de la falta de ésta se debe a las pocas 

oportunidades y a las relaciones de producción en el sistema capitalista. En este contexto 

de los años sesenta, señala que el problema es político debido a que las mujeres se 

identifican como madres y esposas sin analizar su situación desde la perspectiva de 

género por lo cual concluye que la mujer deja de ser para complacer a los demás. La 

propuesta para un diálogo entre feminismos es la reflexionón sobre la vida doméstica 
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como un asunto político, cuyo análisis requiere ser crítico ya que en algunos casos las 

mujeres también son cómplices y promotoras de las construcciones sociales dentro del 

sistema patriarcal. 

El patriarcado 

Con respecto al patriarcado, en el neofeminismo se rechaza la imposición del poder 

de los hombres sobre las mujeres. Para la marxista Heidi Hartmann, el concepto refleja 

un conjunto de relaciones sociales y jerárquicas entre los hombres y lo define como, “a 

set of social relations between men, which [has] a material base, and which, though 

hierarchical, establish[es] or create[s] interdependence and solidarity among men that 

enable them to dominate women”  (101). La solidaridad entre hombres rebasa clases 

sociales y grupos étnicos por lo cual el problema consiste en cómo crear también una 

relación solidaria entre mujeres. 

Carole Pateman, feminista inglesa, en su texto Sexual Contract, publicado en 1988, 

coincide en que el patriarcado es la forma como los varones generan vida política a la vez 

que pactan los términos y el control sobre las mujeres. El concepto de política para 

Pateman se refiere a las relaciones estructuradas por el poder y las normas con las cuales 

un grupo controla a otro. Para las feministas radicales, el patriarcado denota un sistema 

social que se caracteriza por la dominación del hombre sobre la mujer. Por ejemplo, Kate 

Millett en su texto Sexual Politics (1970) denota que la sociedad es patriarcal por el 

hecho de que las instituciones políticas, educativas, administrativas se encuentran en 

manos de los hombres; y agrega que en la sociedad patriarcal los hombres dominan a las 

mujeres y los viejos a los jóvenes. Judith Lorber en Paradoxes of gender (1994) confirma 

las acepciones anteriores al agregar que este paradigma es, "what men do that 

subordinates or exploits women” (3).  
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Para explicar las causas de esta dominación cabe reconsiderar la propuesta de 

Simone de Beauvoir quien desde la década de los cuarenta en su texto El segundo sexo 

discute que existe una falta de solidaridad entre mujeres porque viven dispersas y su 

acción no es más que una acción simbólica, y sólo obtienen lo que los hombres les 

conceden. Esto ocasiona la desigualdad y desventajas sociales y económicas, que se 

perpetúan a través de la educación como un sistema que, del mismo modo, transmite las 

tradiciones creadas por el hombre. En consecuencia, la subordinación de las mujeres es 

producto de una construcción social, es decir, de factores sociales que condicionan a las 

mujeres y, desde luego, a los hombres también. En sí, las definiciones coinciden en que 

los hombres, sin importar la clase social ni el grupo étnico, ejercen poder sobre las 

mujeres, mientras que ellas, según Beauvoir no se ponen de acuerdo y, por ello, no 

identifican al opresor.  

En la relectura de las narrativas de vida, se busca destacar la manera en qué las 

mujeres actúan como sujetos en la dinámica de sujeto-receptor y viceversa. Al identificar 

el patriarcado como paradigma de dominación tanto para hombres como para mujeres, la 

propuesta no sólo consiste en analizar la noción de patriarcado sino en autorreflexionar 

críticamente para tomar una posición activa con respecto a los roles sociales de las 

mujeres en las relaciones de género y crear solidaridad entre ellas.   

Sobre el género 

La reflexión sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres converge en la 

discusión del concepto del género. Gayle Rubin en “The Traffic of Women” de 1975 

propone la noción de sistema de género en lugar de patriarcado ya que este término no 

explica la situación de las mujeres en sociedades específicas o en grupos sociales 

concretos. El término se elabora contrario a las acepciones de los años treinta cuando la 
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palabra género se usaba como jerga médica y psiquiátrica. O bien, como en 1968, cuando 

se refería al género para indicar la conducta, los pensamientos y los sentimientos de los 

individuos, y sexo para denotar las diferencias biológicas, según lo expone Robert Stoller 

en su texto Sex and Gender. Para la década de los setenta, la acepción de género se 

refiere a la reciprocidad entre la posición de los hombres y las mujeres. Se trata, luego, de 

describir las situaciones de ambos sujetos con el fin de analizar la dicotomía pública y 

privada, debido a la interconexión existente.   

El discurso neofeminista distingue la diferencia entre sexos y los articula con la 

especificidad de cada marco cultural. Para la feminista española Marisa Navarro en “El 

androcentrismo en la historia. La mujer como sujeto invisible”de 1988, el objeto de 

“inscribir a las mujeres en la historia implica necesariamente redefinir y ampliar nociones 

tradicionales de significado histórico, para que puedan incluir tanto experiencias 

personales y subjetivas como las actividades públicas y políticas” (29). Las relaciones de 

género se analizan a partir de la construcción social, tanto de hombres como de mujeres, 

y de sus interacciones. 

El estudio de Judith Lorber en Paradoxes of gender, se refiere al género como parte 

de las relaciones sociales que separan a las personas para diferenciarlas a partir de este 

status. Lorber hace una crítica al debate de esta palabra que ha sido estudiada para 

organizar la vida cotidiana a partir de roles sexuales sin explicar los papeles que las 

mujeres desempeñan en el trabajo dentro de su contexto cultural.  

Lorber relaciona el género como una institución social ya que sus orígenes se 

encuentran en la cultura y no en la biología y lo define así:  

Gender is a more general term encompassing all social relations that separate 
people into differentiated gender statuses. I argue that inequality of the statuses of 
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women and men was a historical development and that, as a feminist research from 
racial ethnic perspective has shown, there are cross-cutting racial and class statuses 
(3).  

Para ella, el género está aunado a las cuestiones de clase y etnia por lo cual la propuesta 

consiste en analizar la desigualdad y rechazar los papeles sociales impuestos que se 

originan en la familia, entendida como institución social. El análisis del género como 

status social incluye a las mujeres de la clase trabajadora, quienes explican su situación 

en sociedades específicas. 

La sexualidad-el cuerpo-la maternidad 

Otro enfoque central del debate neofeminista es aquel que se relaciona con el 

concepto de la sexualidad, entendida como el control del cuerpo de las mujeres por sí 

mismas, y el conocimiento necesario “para disfrutar de su sexualidad y tener hijos si así 

lo desean” (Freedman 85). Las prácticas sexuales de los setenta se analizan en torno a la 

idea que persistía con respecto a que “las mujeres tenían una sexualidad pasiva y los 

hombres una sexualidad activa” (Evans 152). Por ello, las feministas convocan a la 

liberación sexual y al derecho de las mujeres a ser activas en las relaciones 

heterosexuales, proponiendo el uso de anticonceptivos y el derecho al aborto. Catharine 

Mackinnon en “Reflexions on Sex Equality Under Law,” publicado 1991, destaca que 

también estas medidas muestran una forma de poder que confirma la desigualdad del 

cuerpo de las mujeres.  

El tema de la sexualidad se aúna al de la maternidad que desde la perspectiva 

tradicional ha sido un instrumento de reproducción patriarcal. Adrienne Rich en Of 

Woman Born, publicado en 1976, coincide en que la institución de la maternidad ha sido 

promovida por el patriarcado. Sin embargo, distingue, por un lado, que efectivamente es 

una forma de control y opresión de los hombres con respecto a las mujeres en contextos 
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sociales y políticos y, por otro, reconoce que la experiencia de la maternidad resulta para 

algunas una fuente de placer y de poder. Shulamit Firestone en The Dialectic of Sex de 

1979, agrega que el desarrollo de tecnologías reproductoras es la forma para liberarlas de 

su papel tradicional y, por lo tanto, de la unidad familiar. 

Desde la perspectiva lesbiana y homosexual se hace una crítica al poder 

heterosexual y sus políticas sexuales. Kate Millett en Sexual Politics polemiza la 

marginación de las lesbianas e critica la postura de la liberación femenina con sólo lo 

heterosexual. Así, además de discutir la sexualidad desde varias perspectivas a fin de que 

las mujeres tomen el control sobre su cuerpo, Millet da apertura al debate sobre 

representaciones sexuales no autorizadas por el feminismo en el espacio público como la 

pornografía, y la violencia sexual femenina a mujeres, entre otros temas. Esta postura 

abre un espacio más a otras voces de mujeres. 

De lo público y lo privado 

Con respecto a lo público y lo privado, que se ha venido mencionando en este 

análisis, la crítica cuestiona el poder que tiene el patriarcado para designar dichos 

espacios. Al respecto Jane Freedman señala en el texto Feminismo: ¿Unidad o conflicto? 

de 2004 que en la tradición liberal,  

se considera la esfera privada como un ámbito de libertad individual, donde el 
hombre no se halla constreñido por el poder del Estado, mientras que en la 
tradición conservadora es la esfera pública la que se considera como el ámbito de la 
verdadera libertad, porque en ella el hombre realiza su verdadera humanidad 
mediante la ciudadanía y la participación activas. (47) 

Sin embargo, las mujeres de la clase trabajadora permanecen fuera de la esfera pública y 

se limitan a la familia, es decir, a cumplir el papel tradicional de esposa y madre. La 

mayoría de las mujeres continúa excluida del contrato social, es decir, de la igualdad de 

derechos civiles.  
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Las feministas, en general, -sin descartar que existen grupos que promueven la 

desaparición de lo público y lo privado-, no pretenden absolutizar ambos espacios. Más 

bien, los mismos conceptos se van transformado y constituyen un elemento de constante 

cambio. Ellas destacan que existen relaciones de poder en el espacio privado sobre todo 

cuando hay violencia doméstica, violación o aborto. Como solución, proponen la 

negociación de los límites entre los espacios privados y públicos para reconsiderarlos en 

el ámbito social y político. 

En el espacio privado el debate sobre el género se reinterpreta como uno de los 

retos para valorar las diferencias de género y su origen en la vida personal. Al respecto, 

Eli Bartra en Neofeminism in México, 2001, indica que el espacio doméstico y la 

opresión de la mujeres en éste se aúna a las relaciones de poder en el sistema patriarcal. 

En este caso, los embarazos son un asunto personal que a su vez están relacionados con la 

salud, la demografía, y el aborto, es decir, con políticas públicas. La vida doméstica se 

observa como el problema de la opresión del poder en la familia. Bartra concluye que el 

neofeminismo como ideología se compromete a buscar cambios sociales desde la 

organización familiar y a reflexionar sobre los diferentes roles de cada miembro en las 

relaciones de género.  

Los movimientos de mujeres en los casos de Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú 

emergen de la vertiente que promueve los derechos humanos entre la población. Es a 

través de la autorreflexión de sus historias que tanto mujeres como hombres reconocen la 

opresión que se genera en el espacio privado y en el público dentro del contexto del 

patriarcado. Las demandas del neofeminismo se dirigen hacia la representación de la 

igualdad en varios ámbitos desde una perspectiva de género para reflexionar y explicar 
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los diferentes papeles de las mujeres en sus respectivas sociedades y momentos 

históricos.  

Antecedentes: discursos sobre la igualdad en las narrativas de mujeres 

Más allá de clasificar situaciones y darles el nombre de neofminismo, un punto de 

conexión es el tema de la des/igualdad. Sin embargo, cabe cuestionar, ¿en qué espacios se 

representa, considerando las experiencias de las mujeres en los diferentes ámbitos y 

momentos históricos? Es en la producción cultural y en la literaria donde las escritoras 

elaboran un discurso que ha sido identificado como feminista por debatir ideas que se 

insertan en los temas de la igualdad de derechos para las mujeres y que se representan en 

la escritura. Ésta se convierte en un instrumento para salir al espacio público y cuestionar 

los derechos entre hombres y mujeres en un contexto político determinado.  

La crítica literaria feminista en los ochenta propone hacer una relectura de los 

textos escritos por mujeres para analizar su perspectiva. De la misma manera las 

escritoras en las diferentes narrativas de vida como la autobiografía, las cartas, el diario y 

los testimonios sugieren temas, personajes y discursos para reflexionar sobre su 

participación en las construcciones sociales de las mujeres en el espacio privado y 

público, teniendo como referente el patriarcado. Existe una trayectoria de escritoras en 

los reinos de la Corona española que desde el siglo XVII reclaman como punto de partida 

la educación para las mujeres.  

Para el caso de Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú, la escasa producción de 

narrativas de vida produce un silencio que no tiene nada que ver con la estrategia para 

pensar, como lo indica sor Juana en Respuesta a sor Filotea, sino más bien refleja la 

existencia de un poder patriarcal. En este sentido cabe indagar que esta ausencia lleva al 

siguiente problema, ¿cómo explicar la invisibilidad de los papeles sociales de las 
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bolivianas, hondureñas, salvadoreñas o peruanas? Para identificar las causas, revisaré la 

producción temprana de textos escritos de mujeres, como el de sor Juana y la madre 

Francisca Josefa del Castillo, que plantean la desigualdad de espacios para las mujeres en 

la educación. Flora Tristán y Clorinda Matto de Turner representan el poder “de los 

hombres sobre las mujeres” en el espacio doméstico y público. Es en el siglo XIX que las 

escritoras crean un sujeto femenino en sus textos autobiográficos, por ejemplo 

Autobiografía y cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, publicado en 1902. A 

principios del siglo XX, Lucila Gamero de Medina en Blanca Olmedo (1903) busca 

definir su texto como narrativa de vida de mujeres. Posteriormente, a lo largo del siglo 

XX, surgen narrativas de vida en las cuales se elabora un discurso político y de denuncia 

desde el activismo político. Claudia Lars representa en Tierra de infancia (1958) la 

sexualidad y la trasgresión como una actividad lúdica infantil. Por último, Argentina Díaz 

Lozano en Caoba y orquídeas de 1986 reinterpreta la maternidad como un acto de 

"femeneidad" más que como una imagen de reproductora de hijos o hijas, según lo 

expone la crítica marxista.  

Igualdad por un espacio público en Respuesta a sor Filotea1

En sí, el tema de la igualdad es un proyecto humanista que se ha representado en 

diferentes momentos de la historia de la literatura aunque se legitima a partir del texto El 

contrato social, de Jean Jacques Rousseau (1712-1793), publicado en 1762. Las escritoras 

al relatar sus experiencias personales crean discursos en los cuales existe y se produce 

una escritura en el espacio público. En las narraciones representan la desigualdad y 

                                                 
1 En el libro de profesiones del Convento de San Jerónimo testifica que Juana de Asbaje es “hija legitima 
de Don Pedro de Asbaje y Vargas Machuca y de Isabel Ramírez” (Cruz, Obra Selecta  531). Nace en San 
Miguel Nepantla. Su fecha de nacimiento se cuestiona. Calleja supone que nació el 12 de noviembre de 
1651.  Sin embargo, Alberto G. Salceda y Guillermo Ramírez prueban que la fecha es del 2 de diciembre 
de 1648 debido a que los datos coinciden con el testamento de la madre (Paz 97).   
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promueven un cambio social. De este modo, alteran el modelo patriarcal debido a que 

intentan romper el silencio y representan imágenes de mujeres. 

Como antecedentes al debate sobre la igualdad entre los hombres se encuentra el 

texto Respuesta a sor Filotea2  de sor Juana Inés de la Cruz que surge como un temprano 

reclamo a ese espacio público para las mujeres durante el siglo XVII.3 El argumento 

central expone el conflicto que ocasiona la confesión de sor Juana al obispo de Puebla, 

Manuel Fernández de Santa Cruz. La décima musa elabora otra interpretación sobre la 

fineza de la muerte de Cristo, causando controversia porque contradice el sermón que 

ofrece en 1650, Antonio Vieira, de la Compañía de Jesús en el Colegio de Lisboa. Vieira 

discute la idea de que “compra Cristo cada presencia con la muerte en el Sacramento”. 

Para ella “Cristo compra la muerte con la presencia y no con la muerte; pues tiene la 

presencia por acordarnos su muerte” (Cruz 17).4 El dilema radica en que Vieira subraya 

que nadie puede igualar a Cristo; es decir, ni hombres ni mujeres. 

El sistema colonial novohispano no sólo censura a la escritora por participar en el 

tema, sino que silencia a la mujer que intenta discutir sobre la política religiosa. De este 

                                                 
2 Sor Juana escribe Respuesta a Sor Filotea de la Cruz  en 1691, tres meses después de la publicación de la 
Carta atenagórica. Sin embargo, se publica en 1700 como obra póstuma.  Forma parte de la Primera 
Edición del volumen VIII (Madrid) Fama y obras póstumas. El jesuita Diego Calleja apoya la publicación. 
Respuesta a Sor Filotea está dirigida a su confesor en esos momentos, el obispo de Puebla, Manuel 
Fernández de Santa Cruz, oponente de Núñez de Miranda (Paz 90). 
 
3 Entre los contemporáneos peruanos de sor Juana se encuentran Juan del Valle Caviedes y Luis Antonio 
Oviedo Herrera y Rueda. Valle Caviedes, originario de Porcuna, en Diente de Parnaso (1689) describe a la 
musa como “el mayor ingenio de estos siglos” y la compara con Catalina de Erausto (1592-1650). Por su 
parte Oviedo Herrera, corregidor de Potosí en 1668, le escribe a sor Juana el romance “Elogio a la Décima 
Musa” (Chang-Rodríguez 174-184). 
 
4 “La Carta” aparece sin fecha en el libro de Autodefensa espiritual de sor Juana de Aureliano Tapia 
Méndez, publicado en Monterrey, Nuevo León, México en 1981. Pertenece a la colección de varios 
informes del siglo XVIII de la Biblioteca del Seminario de la Arquidiósis de Monterrey. “La carta” está 
dirigida a su confesor Antonio Núñez de Miranda, quien se retira en la época de discusión de Viera. Pedro 
Arellano lo substituye como confesor de Juana (Obras selectas 638). Octavio Paz supone que este 
documento es un borrador del texto Respuesta a sor Filotea (633-634). 
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modo, su estrategia es narrar sobre su vida y representar una voz femenina en el discurso 

religioso. Sor Juana logra cuestionar el posicionamiento de la mujer en el sistema 

patriarcal, usando el discurso de las Sagradas Escrituras y reflexionando así, “Bendito sea 

Dios que quiso que fuese hacia las letras y no hacia otro vicio [. . .] ¿Qué me habrá 

costado resistir esto?” (44). Con el uso de la retórica Juana de Asbaje, por un lado, se 

inserta en el discurso religioso cuya voluntad depende de un ser todopoderoso y, por otro, 

expone los motivos sobre su decisión para tomar los hábitos. Marlene Kadar indica que 

sor Juana utiliza el catolicismo para “estructurar una ideología feminista” (7). Es decir, 

expresa el poder de decisión sin temor a las consecuencias divinas. 

En su texto autobiográfico, elabora un discurso sobre la libertad para el estudio que, 

paradójicamente, encuentra en el convento, por lo que explica, 

Entréme religiosa, porque aunque conocía que tenía estado de cosas (de las 
accesorias hablo, no de las formales), muchas repugnantes a mi genio, con todo, 
para la total negación que tenía al matrimonio era lo menos desproporcionado y lo 
más decente que podía elegir en materia de seguridad que deseaba de mi salvación; 
a cuyo primer respeto (como al fin más importante) cedieron y sujetaron la cerviz 
todas las impertinencillas de mi genio, que eran de querer vivir sola; de no querer 
tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de 
comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros. (36)  

El convento es el lugar el cual se contrapone al matrimonio, que como aquí se muestra es 

la institución que le impide a la escritora tener un espacio para leer. Acepta que el 

convento es “lo menos desproporcionado” que puede elegir, es decir que desde otra 

perspectiva tiene el poder de elección dentro de sus propios límites. 

Josefina Ludmer en “Las tretas del débil” de 1985 indica que el silencio significa la 

“aceptación plena del lugar del subalterno, asignado socialmente” debido a la acción de 

callar, de no decir, no saber (49). Sin embargo, sor Juana crea un contradiscurso de 

denuncia a la imposición de silenciar. Contrario a la “aceptación” que propone Ludmer, 
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sor Juana utiliza la ironía para referirse a la Iglesia como espacio para pensar porque 

predomina el silencio y favorece la escritura. A su vez, sugiere que callar es necesario 

para aprender más y que esta institución es “el lugar más a favor que en contra de las 

mujeres, pues manda que aprendan, y mientras aprenden, claro está que es necesario que 

callen” (64). El convento se convierte en el lugar estratégico para recibir ideas y pensar. 

Por último, sor Juana no sólo utiliza el convento como espacio para la producción 

de pensamiento sino que reclama un lugar para la escritura en el espacio público. 

Demuestra que la Iglesia consentía que algunas mujeres expusieran sus escritos en ese 

espacio al citar nombres de mujeres próximas a su época que participaban en la escritura. 

Incluso, refiere que esta institución no hacía distinción entre las “santas y no santas” (65).  

Menciona que no era la primera vez que le prohibían el estudio ya que, anteriormente, 

una prelada también había hecho ese impedimento, y con ironía aclara que no pudo 

evitarlo. Sin mayores resultados sor Juana carece del privilegio de un espacio público 

para su escritura y, en su lugar, es silenciada. 

La imposición del silencio se identifica en la historia de vida escrita por la madre 

Francisca Josefa del Castillo, quien vivió entre 1671 y 1742 en el Nuevo Reino de 

Granada. En el texto Mi vida (1690) publicado en 1813 de carácter confesional, del 

Castillo narra sobre sus sueños, emociones, temores y su vida religiosa en el convento de 

Santa Clara. Se refiere a “sus faltas, expresando sus miedos al castigo divino y su sed de 

arrepentimiento” (Ballesteros 35). Relata sobre su vida como administradora de las 

finanzas de la comunidad y su cargo religioso, abadesa del convento, manteniéndose en 

el espacio privado. Destaca que el hecho de saber leer y escribir era un acto “sospechoso 

y peligroso porque la escritura podía servir a las religiosas eventualmente para 
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comunicarse con el exterior” (36). Asimismo, describe que la acusan de enseñar la lectura 

y escritura a las novicias, y eso la avergüenza porque es algo que no hizo. En sí, el acto 

de escribir es subversivo para las mujeres y, por lo tanto, estos textos que narran la vida 

son una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres en el espacio público 

porque son censurados. 

Discursos contestatarios de feministas europeas sobre la igualdad de los hombres 

Es durante el siglo XVIII, cuando las feministas europeas Olympe de Gouges 

(1748-1793) y Mary Wollstonecraft (1759-1797) cuestionan y revisan las prácticas sobre 

la propuesta de la igualdad mientras que las escritoras latinoamericanas como Gertrudis 

Gómez de Avellaneda en el XIX re-significan este concepto para insertarse en el 

proyecto humanista de la escritura como espacio publico. Esta discusión sobre la igualdad 

entre los hombres se legitima con El contrato social de Jean Jacob Rousseau. El texto es 

censurado en el momento posterior a su creación, aunque, adquiere mayor recepción 

durante el periodo 1783 y 1799, e inspira la abolición de la esclavitud en Francia, que se 

decreta en 1794. Asimismo, se legitiman las ideas de la república, la libertad e igualdad 

entre los hombres desde la Revolución Francesa, 1789. Esta idea se inserta en los 

planteamientos de la Ilustración informados, ante todo, por la noción del poder de la 

razón frente al absolutismo. El liberalismo y la igualdad política son los principios claves 

para apoyar el argumento central en este texto.  

Las feministas de Gouges y Wollstonecraft, sin embargo, identifican que el 

principio de la igualdad no representa a las mujeres por lo cual elaboran discursos 

contestatarios. El problema radica en que la tesis sobre la igualdad se apoya en la idea de 

que el hombre es el sujeto del pacto. Rousseau en El contrato social establece que, 
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el jefe es la imagen del padre, el pueblo, la de los hijos, y todos, habiendo nacido 
iguales y libres, no enajenan su libertad sino en cambio de su utilidad. Toda la 
diferencia consiste en que, en la familia, el amor paternal recompensa al padre de 
los cuidados que prodiga a sus hijos, en tanto que en el estado, es el placer del 
mando el que suple o sustituye ese amor que el jefe no siente por sus gobernados. 
(13)5

La cita anterior demuestra que en ambos espacios, privado y público, los hombres son 

quienes ejercen el poder en este discurso ideológico. Ellos, desde una posición patriarcal, 

son los responsables de transferir este discurso a la familia, como primera institución, y, 

en seguida, al estado. Por ello, tienen a su cargo mantener el primer modelo de las 

sociedades políticas. Las mujeres, por el contrario, son las productoras biológicas de los 

sujetos que darán continuidad al patriarcado, permaneciendo en el espacio privado sin 

obtener una agencia discursiva.  

De Gouges y Wollstonecraft coinciden en que existe un subtexto de desigualdad en 

la propuesta de Rousseau y que la educación es el medio para que las mujeres participen 

en la igualdad de los derechos legislativos. De Gouges en su texto contestatario 

Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana [Les droits da femme, 1791] 

expone que El contrato no menciona los derechos de las mujeres. La escritora afirma que 

las mujeres por naturaleza son iguales a los hombres en su calidad de individuos y, en 

consecuencia, deberían tener los mismos derechos que ellos.6 Problematiza la antitesis de 

la igualdad y propone dar un nuevo significado al lenguaje revolucionario que continúa 

usando aspectos del patriarcado. De Gouges, en su obra de teatro L’esclavage Des Noirs 

(1786), incluye el tema de la igualdad entre géneros sexuales, cuando indica que ambos 

                                                 
5 El énfasis es mío. 
 
6 Se recomienda revisar este texto para más información. Emma Clough, A study on Mary Wollstonecraft   
and the Rights of Women (London: Longmans, 1898).  
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deben unirse para gozar de los mismos privilegios. En esta obra, ella argumenta que el 

poder legislativo debería integrar a las mujeres y no sólo atribuirles la virtud moral sino 

proponer su participación en colaboración con los hombres, que para Rousseau esa 

posibilidad sólo está en manos del padre y del gobernante. De Gouges profundiza en el 

problema y cuestiona el cómo las mujeres formarán parte de la igualdad legislativa si no 

tienen educación. 

Como respuesta, Mary Wollstonecraft en su texto autobiográfico Vindicación de 

los derechos de la mujer, propone, por un lado, la libertad para tener derechos civiles y 

acceso a la educación como derecho y privilegio para ambos sexos. Por otro, 

Wollstonecraft critica que aun existiendo la proclama de igualdad, las mujeres quedan 

subordinadas al hombre por ser consideradas inferiores a éste. Como propuesta las 

convoca a que se eduquen y, así, tener una vida racional y comprometerse con 

actividades que puedan sostenerlas económicamente, hacerlas independientes y visibles. 

De este modo, Wollstonecraft a partir de su experiencia personal, sugiere la educación 

como un medio para su independencia económica e intelectual (Ty 61). De Gouges y 

Wollstonecraft, en general, no únicamente cuestionan la idea de la igualdad entre los 

hombres debido a que las mujeres habían quedado fuera de este privilegio, sino también, 

las escritoras proponen que la educación para ellas se debe retomar en las discusiones 

sobre la igualdad legislativa. 

El discurso latinoamericano del siglo XIX: reclamo por la igualdad de derechos  

Aunque la tesis de Rousseau causa conflicto entre las feministas europeas, el ideal 

sobre la igualdad de educación es una estrategia para que las latinoamericanas participen 

en la escritura y en el espacio público. Surgen las primeras escuelas normales para 

mujeres en el siglo XIX debido a la influencia de las ideas liberales y de la Ilustración, 
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propuesta que no es bienvenida en los países latinoamericanos. Una de las razones se 

debe al reclamo de las mujeres por el derecho a una educación más allá del papel 

tradicional de madres y de esposas que se impartía en las escuelas de educación básica. 

Otra causa, es la exclusión en las políticas legislativas, que como en el caso del Perú, la 

constitución de 1823 las excluye de esta reforma por no tener ciudadanía, en otras 

palabras, por carecer de apoyo legislativo (Tambini). Las escritoras en su mayoría 

emergen de las escuelas para maestras como el colegio de Educandas fundado por Simón 

Bolívar en El Cuzco, 1827, en Chile se crea en 1828 y en Argentina se establece la 

Escuela Normal para Señoritas en 1853 inspirada en las ideas de Faustino Sarmiento, 

entre otras. La primera universidad latinoamericana que ofrece educación a las mujeres es 

la chilena en 1877, tres siglos después de la creación de la Real y Pontificia Universidad 

que se estableció en México en 1550. 

Las escritoras reclaman la igualdad de derechos en el espacio público, entre las 

cuales se encuentran las argentinas Juana Manso, Eduarda Mansilla de García y Rosa 

Guerra y la cubana Gertrudis Gómez de Avellaneda. La experiencia personal de Gómez 

de Avellaneda en 1853 es no haber sido aceptada para ingresar en la Real Academia 

Española porque en los estatutos se prohibía la matrícula a las mujeres. De este modo, el 

derecho público de las mujeres para conseguir la independencia intelectual y moral y 

tener acceso a la alfabetización se convierte en una demanda social de la escritora. Pues 

aunque Gómez de Avellaneda tiene un espacio para la escritura en los periódicos de la 

época usa el nombre de su hermano como pseudónimo. Así demuestra que este espacio 

va más allá de lo privado, sin llegar a ser público para otras mujeres debido al contexto 

ideológico. En ese momento de la Ilustración, España ya había empezado a participar en 
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el reordenamiento de las estructuras sociales de Europa a partir del siglo XVIII y se 

promovían poco a poco cambios en la diferenciación sexual (Kirkpatrick 12).  

Las experiencias personales de Gómez de Avellaneda salen al espacio público. 

Autobiografía y cartas es la correspondencia que mantiene con su destinatario Ignacio 

Cepeda entre 1839 y 1847. Propone un género literario híbrido, que hoy pertenece al 

campo amplio de la ficción, que se interconecta con la autobiografía, la carta y la ficción. 

Su propuesta es crear una voz del yo que autorrepresente a la mujer que incursiona en la 

escritura. Comparte con los lectores las cartas que le envía a Ignacio Cepeda, su 

enamorado. Describe sus reacciones, emociones, sentimientos de pasión y amor 

imposible a fin de representar un ambiente íntimo y de continuidad al mismo tiempo que 

va construyendo un sujeto femenino intelectual. Por eso, sus cartas inician con un 

comentario que indica la continuación del diálogo privado, por ejemplo,  

Hoy, miércoles, 6 de octubre. 

Recibo en cama todavía tu contestación a la mía de anoche, y veo en ella palabras y 
aun párrafos enteros que no puedo dejar un momento sin respuesta. Dices que 
haciéndote entender que me parece de poco valer no espere yo jamás que tu 
deduzcas la consecuencia de que te quiero. . . (140) 

La conexión de esta cita con el género autobiográfico tiene que ver con la narración de sí 

misma. En este sentido, Gómez de Avellaneda representa un sujeto femenino que tiene 

una vida profesional, cuenta que escribe poemas para la prensa española y que está 

redactando Sab, que publica en 1841. Al mismo tiempo, ese sujeto añora la vida cotidiana 

de una mujer común. La estrategia de Gómez de Avellaneda, al utilizar el género 

autobiográfico, permite, asimismo, la construcción de una voz del yo con mayor 

presencia en la representación del sujeto femenino intelectual, que retoma el discurso de 

la igualdad. 
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El caso peruano: espacio legal y público  

En Perú, las escritoras producen temas cotidianos para mostrar su lucha por el 

derecho a un espacio legal y público. Los siguientes textos de Flora Tristán y de Clorinda 

Matto de Turner ejemplifican la forma como narran las mujeres en la especificidad de su 

contexto. El primero, de Flora Tristán (1803- 1844), es autobiográfico. Peregrinaciones 

de una paria se publica en Francia en 1835.7 La feminista franco-peruana, asimismo, 

continúa con la influencia de la Ilustración, en un periodo posterior a la Revolución 

Francesa. Tristán describe la experiencia de su viaje a Arequipa, Perú, y utiliza como 

leitmotiv su descontento por la desigualdad legislativa que existe tanto para las francesas 

como para las peruanas.8 Cuestiona el trato injusto de estas sociedades a las mujeres 

abandonadas por el marido o a las viudas, quienes carecen del derecho al trabajo y son 

despojadas de los bienes materiales por los ex –esposos. Para las sociedades francesa y 

peruana, Fe Revilla agrega en su texto crítico La paria peregrina de 1995 que las mujeres 

solas son “mal vistas y mal tratadas a pesar de que se acuerda la separación de la pareja” 

(100). Tristán, desde el Perú del siglo XIX,  reflexiona sobre su experiencia en Francia, y 

añade:  

Supe, durante esos seis años de aislamiento, todo lo que está condenada a sufrir la 
mujer separada de su marido en medio de una sociedad que, por las más absurdas 
de las contradicciones, ha conservado viejos prejuicios contra las mujeres 

                                                 
7 Flora Tristán pertenece a la generación de la literatura peruana 1792-1806 al igual que los escritores 
Felipe Pardo y Manuel Ascencio Segura, representantes del costumbrismo peruano (Varillas 139). 
 
8 El objetivo del movimiento de Flora Tristán se inserta en “una sociedad más justa e igualitaria”. Su 
actividad retoma la idea de El contrato social de Rousseau, “los seres humanos nacen libres, iguales y con 
los mismos derechos”.  Sus ideas feministas cuestionan los conflictos de la lucha de clases, en el contexto 
del socialismo utópico. En 1843 escribe su obra Feminismo y Utopía. Unión Obrera expone ideas pre-
marxistas. Se manifiesta en contra de la violencia física y psíquica de su esposo la cual se justifica en el 
“código napoleónico prescribían la eterna minoría de edad de la mujer casada.” Viaja a Perú para reclamar 
la herencia de su padre y de su experiencia escribe el texto de carácter autobiográfico, Peregrinaciones de 
una Paria (1883), en el cual denuncia las distintas manifestaciones de exclusión social de la sociedad de 
Arequipa.  El crítico peruano Alberto Varillas la describe como “agitadora política y social (127). 
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colocadas en esta posición, después de haber abolido el divorcio y hecho casi 
imposible la separación de cuerpos (22).9

La experiencia personal de Tristán expone la desigualdad de las mujeres en la vida 

legislativa. Ella es hija natural y una mujer separada, lo cual le impide gozar de 

privilegios económicos como la herencia de su padre en Arequipa, y tener un matrimonio 

reconocido por la ley. En consecuencia, no recibe protección de ésta porque es mujer 

divorciada. La narradora contrasta las diferencias legislativas y la vida cotidiana entre 

europeas y limeñas a partir de la especificidad de cada una. Tristán, al igual que 

Rousseau, identifica que “la inteligencia no se desarrolla sino por sus fuerzas naturales”; 

y, sugiere que tanto las mujeres de Europa como las de Lima también cuentan con ese 

privilegio. Compara que las primeras “desde su infancia son esclavas de las leyes, de las 

costumbres, de los hábitos, de los prejuicios, de las modas, de todo en fin. . . La mujer de 

Lima, en todas las situaciones de su vida, es siempre ella” (280). La escritora ofrece una 

perspectiva sobre la cultura limeña al analizar la saya con la que se cubren los rostros las 

mujeres, y en vez de tomar esta costumbre como un impedimento a su vida 

independiente, describe que la función de cubrirse los rostros con la saya les da “libertad 

de salir” al espacio público y ser ellas mismas (280).10 En este sentido, el concepto de 

libertad en el espacio público difiere según la especificidad cultural. 

                                                 
9 El énfasis es mío. 
 
10 Chang-Rodríguez, al respecto, menciona que hubo prohibiciones contra ese hábito de las limeñas. Entre 
esas leyes se encuentran la emitida en 1624 por Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar y 
virrey del Perú entre 1620 y 1628. Desde 1583 el concilio limeño censuró la costumbre.  Asimismo, 
menciona que en España se impidió que las mujeres se cubrieran el rostro según la ley emitida por Felipe II 
en 1586, por lo cual se imponían multas y castigos. No obstante la moda perdura hasta el siglo XIX, como 
lo estipula Flora Tristán (Chang-Rodríguez 145).  
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En el segundo texto, Herencia de1895, Clorinda Matto Turner (1852-1909) 

ejemplifica la forma como narran las mujeres en una novela.11 Si bien, éste no es una 

narrativa de vida, el texto por sí mismo ejemplifica la censura en el espacio público de la 

escritora por tratar el tema del abuso de poder de la Iglesia.12 En esos momentos, el clero 

no se percata de la descripción de la intimidad en los personajes femeninos que la 

narradora describe brevemente.   

Matto de Turner indica que retrata la realidad. Los personajes femeninos reflejan 

un acondicionamiento surgido del estatuto patriarcal y reciben influencias de las 

corrientes literarias de la época, como el naturalismo. Sabine Schlickers atribuye que la 

aportación de la escritora al feminismo es el tratamiento que le da al “tema tabú de la 

sexualidad” como resultado de “una herencia fatal de sangre” (264). Schlickers, con esta 

frase, recicla la perspectiva de las voces masculinas en  Herencia, que por un lado, se 

refieren a la transmisión de pasiones de madre a hija, que se ejemplifica en la sensualidad 

de Camila Aguilera. Para los personajes masculinos, Camila hereda “lo fatal” de Nieves, 

su madre (39). La protagonista experimenta deseos sexuales por Aquilino que culminan 

con un embarazo, por lo cual se tienen que casar. El matrimonio, en la novela, impera 

                                                 
11 Clorinda Matto de Turner sale de Arequipa, Lima, para exiliarse en Chile, durante el gobierno de Nicolás 
de Piérola, en 1895, momento en que su texto es censurado. En 1908, viaja a Europa y regresa a Argentina 
donde muere. Su vida política a diferencia de su producción literaria no sigue la misma línea porque su 
escritura es censurada. Matto de Turner persevera en el objetivo de promover la educación para la mujer 
dentro del contexto de la época. En esos momentos las mujeres aprendían a leer y a escribir cartas 
personales, así como los diferentes quehaceres del hogar, tal como lo retrata en su texto Aves sin nido 
(1899). 
 
12  Matto de Turner es la primera editora latinoamericana de un diario y redactora del El Perú Ilustrado, 
revista político-cultural del país. Como consecuencia, el arzobispo de Lima la excomulga por sus ideas 
políticas que critican a la oligarquía y proclama los derechos de las mujeres.  El grupo opositor a las ideas 
políticas de Matto incendia su casa, causando que salga para Argentina. La escritora lleva a la práctica 
política los reclamos de una educación para la mujer (Varillas y Chang-Rodriguez.)  
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como un modelo social impuesto tanto para la clase alta como para la baja, representadas 

por  Camila y Margarita, hija adoptiva de la familia Marín. 

Sin embargo, Schlickers ofrece poca atención a la narradora quien desde otra 

perspectiva describe las pasiones de los personajes femeninos y registra las reacciones y 

deseos sexuales de Margarita y Camila. La primera protagonista cumple con el modelo 

tradicional y su pasión es discreta. Su inocencia está simbolizada en la cruz de ágata que 

su medio hermano Manuel le había dado y con quien no realizó su idilio. La narradora 

describe que Margarita, al recordar su pasado, siente una gran pasión, que, 

abandonando los sueños eróticos de la niñez, se inicia en las realidades de la 
materia, inclinando la fantasía a la clasificación de las formas del sexo opuesto y 
despertando fuertemente la curiosidad, emanación de la ignorancia. (Matto de 
Turner 116) 

En ese momento, Margarita se da cuenta de que está enamorada de Ernesto Casa-Alta, su 

actual pretendiente, con quien finalmente se casa. Su atracción física hacia el personaje la 

hace sentir curiosidad que no manifiesta abiertamente sino que irrumpe en llanto debido a 

que en este ambiente social las mujeres deben mantener discreción en cuanto a su 

sexualidad. 

La narradora compara las sensaciones eróticas de Margarita con la experiencia de 

Camila cuando está besando a Aquilino Merlo, quien despertaba en ella “los sentidos, 

sensaciones y deseos que no podría nombrar, pero que sacudían su organismo con el 

poder de una pila Volta” (81). El resultado de la pasión de Camila la conduce a tener 

relaciones sexuales que la narradora expresa nuevamente con la metáfora de la fuerza 

Volta para indicar la magnitud de su pasión que, 

en ella deja vibrando toda la naturaleza al impulso de una ansiedad insaciable, que 
no es propiamente la ansiedad corporal sino la acción de la entrega absoluta que se 
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ha hecho de todos los fluidos nerviosos en el momento de la dicha sin nombre de 
entregarse al ser amado (180).13

A causa de la naturaleza de la mujer, Camila expulsa fluidos, es decir, que llega al 

orgasmo y se mantiene en silencio. Aquilino en esos momentos le promete que se casará 

con ella. Para él, la solución a tal falta social es el matrimonio. Sin embargo, esta escena 

es más bien la descripción de la narradora sobre la intimidad, ofreciendo un espacio para 

que las mujeres narren sobre sí mismas y sus pasiones más que ser analizadas desde la 

perspectiva de los personajes masculinos. 

El caso hondureño: escribir era “oficio de hombres”  

El caso hondureño no es muy diferente del peruano, pues, asimismo, carece de 

producción de narrativas de vida en el siglo XIX, hechas por mujeres. Hasta el momento 

sólo se ha registrado el texto Blanca Olmedo, publicado en 1903, de Lucila Gamero de 

Medina.14 La autora define con una nota introductoria que se trata del “estudio de la vida 

real”. Utiliza el formato del diario, al que llama “Memorando de Blanca” y en el cual 

escribe los diálogos con el fin de crear el ambiente de ficción. Blanca, el personaje, llama 

al texto “Libro Íntimo” en el cual escribe por las noches (137).  

La crítica hondureña Helen Umaña menciona que la producción de la escritora no 

se inscribe en ninguna escuela ya que escribir era un “oficio de hombres” (22). Umaña  

hace caso omiso a los detalles de la escritura de Gamero y coincide con el crítico José 

Francisco Martínez en que la producción de textos de mujeres, en esos momentos, recibe 

la influencia de la Ilustración y del Romanticismo, “sin profundizar en los instrumentos 
                                                 
13 El énfasis es mío. 
 
14 Lucila Gamero de Medina (1873- 1964) produce entre otros textos: Adriana y Margarita (1897) y  
Páginas del corazón (1897), Aída (1912), Betina (1941), Amor exótico (1954), La secretaria (1954), El 
dolor de amar (1951). 
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narrativos” (242). Este indicador demuestra que Gamero de Medina no se inserta en una 

corriente literaria porque narra sobre las experiencias de la vida y utiliza los diferentes 

formatos, cartas, autobiografía, y novela. Es decir, su texto tiene matices híbridos. 

La posición de Umaña lleva a la pregunta, ¿por qué las mujeres se mantienen 

invisibles?” Uno de los problemas de la construcción de un yo femenino es “la ausencia 

de modelo” según lo menciona la escritora Victoria Ocampo en su artículo “La mujer y la 

expresión”, publicado en 1936. Las funciones que desempeñan las mujeres les han sido 

asignadas por el patriarcado. En The Sex Which Is Not One, 1985, asimismo, la feminista 

francesa Luce Irigaray indica que las mujeres, socialmente, son objetos para y entre los 

hombres, y sólo pueden imitar un lenguaje que ellas no han producido, por lo cual, 

permanecen amorfas, sufriendo de pulsiones sin representantes o representaciones 

posibles.  

Esta ausencia de imágenes femeninas ha sido a su vez el catalizador para que las 

escritoras emitan sus discursos a favor de los derechos de las mujeres dentro del sistema 

patriarcal. Lucila Gamero de Medina participa en organizaciones cívicas, sociales y 

culturales, nacionales y extranjeras. Gamero, como activista, reivindica los derechos de 

las mujeres en Honduras. Promueve la secularización de la vida en general, la 

diversificación productiva, y la actualización cultural y educativa aunque sus ideas se 

insertan en el proyecto liberal y de unidad centroamericana inspiradas por Francisco 

Morazán.  

El texto autobiográfico de ficción Blanca Olmedo tiene como argumento central 

denunciar el comportamiento de los sacerdotes.15 Blanca, el personaje central, se agencia 

                                                 
15 Maureen E. Shea en su artículo “Blanca Olmedo: el amor erótico como alegoría nacional hondureña” 
sitúa la novela de Gamero que se publica en 1900 como fundacional para el caso de Honduras que durante 
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del discurso político del momento para describirse a sí misma a lo largo de la narración. 

En el espacio público se considera “una libre pensadora” y rechaza la confesión a 

intermediarios de Dios (58). En el espacio privado, describe su cuerpo cuando se está 

vistiendo para ir a la fiesta que ofrecía Micaela Burgos de Moreno en honor al 

cumpleaños de su hijo Gustavo. Blanca le pide a Mercedes, la doncella, que le ayude a 

vestirse, y cuenta: “Quitéme parte de la ropa que tenía puesta, y apareció casi al 

descubierto mi busto inmaculado, mi pecho ebúrneo, sonrosado y terso; mis brazos 

redondos, de carnes apretadas, suaves [. . .]” (91). Continúan los comentarios sobre el 

vestido de Blanca, mientras que ella representa el silencio con los puntos suspensivos, 

dando espacio para experimentar la sensualidad de su cuerpo desde una perspectiva 

contemplativa. Así, Blanca participa en la definición del texto aunque, brevemente, 

ofrece como indicador feminista la descripción de su cuerpo.  

En síntesis, aun cuando las representaciones sobre las mujeres en estos casos de 

estudio son escasas, existe un compromiso entre las escritoras Flora Tristán, Matto de 

Turner y Lucila Gamero que son activistas. La línea política y la escritura de sus 

discursos y narrativas no divergen entre sí porque denuncian en sus historias de vida la 

falta de apoyo legislativo a las mujeres en las instituciones civiles y religiosas. Sin 

embargo, las descripciones sobre el cuerpo y la sexualidad de las imágenes de mujeres, 

en el caso de Tristán y Gamero están a cargo de la narradora y son mínimas en el 

                                                                                                                                                 
el siglo XIX no adquirió una identidad nacional debido a los conflictos socio-económicos y políticos entre 
liberales y conservadores.  Shea confirma que la novela “consiste en el memorándum de Blanca, es decir, 
su diario personal, que comienza el 6 de nero de 1900” (3-39). Asimismo, la novela ofrece un retrato 
“perspicaz y trágico de la sociedad hondureña a fines del siglo diecinueve, esperanzas para el siglo veinte” 
(3-43). 
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personaje de Blanca, quien se contempla pasivamente, en silencio, en contraste con la 

narradora de la novela Herencia.  

Producción de un pensamiento feminista sobre la igualdad en el espacio público 

La producción de textos sobre un pensamiento feminista permite la reflexión sobre 

la interpretación del mundo a partir de la experiencia de las mujeres. Las escritoras de la 

primera mitad del siglo XX en Perú, Bolivia, Honduras y El Salvador son activistas y 

participan en los discursos de denuncia contra los gobiernos militares y la inestabilidad 

política que, de algún modo, son contextos que limitan la producción literaria sobre las 

representaciones de las mujeres. El marco político influye en el compromiso de los 

escritores, en general, con respecto a los problemas sociales. Las narrativas de escritoras 

latinoamericanas aunque se insertan en las diferentes corrientes literarias, su producción 

recibe influencia de su activismo político y sus discursos literarios son un instrumento de 

denuncia social.  

Aun cuando se expone una ausencia de producción de textos, las escritoras, como 

la peruana Madga Portal, escriben ensayos con un pensamiento feminista. Las 

salvadoreñas cuestionan el papel de la maternidad y tratan temas sobre la sexualidad 

mientras que las escritoras bolivianas representan los problemas indígenas, y las poetas 

hondureñas simbolizan la imagen de la patria. 16 Es decir que se crean varias imágenes de 

las mujeres en diversos espacios literarios según la apertura política que existe en cada 

momento histórico.  

                                                 
16 Ente otras productoras de ensayos y literatura con ideas feministas se encuentran las chilenas Gabriela 
Mistral y Amanda Labarca, las argentinas Alfonsina Storni y Victoria Ocampo, la uruguaya Juana de 
Ibarbouru,, la cubana Mariblanca Sabas Alomá, la venezolana Teresa de la Parra,  y la mexicana Rosario 
Castellanos. 
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Perú: mujeres en el APRA 

En el caso del Perú, el discurso de Magda Portal,  ¿Quiénes traicionaron al pueblo?, 

publicado en 1950,  declara su convicción por los ideales democráticos y “la redención 

social del pueblo peruano” (7). Los destinatarios son los apristas, la juventud y las 

mujeres. La fundadora del Partido Aprista Peruano, en 1930, regresa a Perú en 1945, 

después de haber sido desterrada por el dictador Manuel Prado Ugarteche (1939-45 y 

1956-62). En esos momentos, el Partido la nombra Subsecretaria aunque no llega a 

desempeñar el cargo debido a que existen desacuerdos entre los líderes, ocasionando la 

división del partido en 1948.   

Portal ofrece un testimonio sobre su experiencia como líder aprista y su 

posicionamiento con respecto a la separación del partido en el Tribunal de Potao. El 

discurso político de la escritora se inserta en las ideas democráticas y en los movimientos 

de izquierda, destacando el anti-imperialismo, la reivindicación de la libertad, la justicia 

social y los derechos del pueblo, incluyendo a los “hombres y las mujeres humildes” (13). 

El conflicto interno en el APRA cuestiona el derecho cívico de las mujeres que, a 

diferencia de los hombres, no tienen derecho al voto político a los 18 años sino hasta los 

25.17 La crítica de Portal hacia el partido se debe a la “deslealtad para la mujer aprista” ya 

que existe un Comando Femenino al interior del partido (22).  Irónicamente cuestiona si 

de este modo, 

el Partido del Pueblo recompensaba más de 20 años de leal adhesión de la mujer 
que no hizo diferencias de edad ni sexo para luchar por la conquista de la libertad, 
de la justicia y de la democracia para todos los peruanos; que sufrió privaciones de 
toda índole, prisiones y persecuciones al igual que el hombre y soportó con estoico 

                                                 
17 En la región andina y centroamericana el movimiento de mujeres continúa con la proclama sobre la 
igualdad legislativa entre hombres y mujeres. El derecho al voto se gana en El Salvador en 1950; en 
Bolivia, 1952; en Honduras,1955, y en Perú, 1979 (Joni Seager).  
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valor, los largos años de miseria y de abandono en que la sumió la lucha aprista” 
(22-23).18

Este discurso muestra la participación y la exclusión de las mujeres en las demandas de 

justicia social e igualdad. Si bien ellas quedan relegadas, el reclamo político consiste en 

alcanzar la libertad y justicia en un contexto democrático e igualitario. 

Bolivia: problemas sociales y mujeres invisibles 

Los temas narrativos de mujeres y sobre ellas son invisibles en contraste con el 

discurso de los indígenas y su problemática social, que se representa en un primer plano. 

La producción se hace sobre los contextos históricos como la guerra civil de 1949, la 

revolución de l954 y la vida cotidiana durante los gobiernos militares. A partir de la 

década de los sesenta, la literatura adquiere un giro de denuncia social y representa temas 

referentes a la explotación de la clase minera, entre los cuales se encuentran las novelas 

Pueblo enfermo (1915) y Raza de Bronce (1919), de Alcides Arguedas e Íntimas (1913), 

de Adela Zamudio.19  

Honduras: la escritora como símbolo de la “Madre Patria” 

En Honduras, se representa la mujer como madre de la patria.  Su imagen tampoco 

se representa en las narrativas debido a que reflejan problemas sociales, en un primer 

plano, como el analfabetismo y la pobreza. Entre algunas escritoras que refieren un 

espacio para los problemas de las mujeres se encuentran Paca Navas y Argentina Díaz 

Lozano.20 Las escritoras, como Mercedes Laínez de Blanco, simbolizan la maternidad sin 

                                                 
18 El énfasis con bastardillas es mío. 
 
19 Ver las historias sobre literatura boliviana de Castañón y Cáceres. 
 
20 Argentina Díaz Lozano (1912), periodista del diario guatemalteco“El imparcial” y del  hondureño “La 
hora”. Como escritora su obra literaria recibe influencia de las corrientes literarias del realismo regional. En 
sus temas existe una búsqueda descriptiva de la naturaleza y de los hondureños. Entre sus novelas se 
encuentran Peregrinaje (1942), Luz en la senda  (1935), Mayapán (1950), 40 días en la vida de una mujer 
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la intención de crear un discurso que cuestione su posición con respecto al patriarcado. 

La imagen de la madre sigue siendo el equivalente a la patria.   

José González en su Diccionario de literatos hondureños de 1997 hace una reseña 

sobre las escritoras como imagen nacional sin destacar las aportaciones de las escritoras 

como feministas. Este crítico menciona que Laínez de Blanco es electa “Madre de 

Honduras” en 1950, sin considerar que esta poeta se considera una de las precursoras del 

feminismo en ese país. La poeta participa activamente en la Conferencia Panamericana 

de Mujeres que se celebra en Baltimore, los Estados Unidos en 1922 y representa a las 

hondureñas en la Asamblea de la Comisión Interamericana de Mujeres en Buenos Aires. 

Helen Umaña arguye que aun cuando la producción narrativa está circunscrita en la 

ideología patriarcal, se debe reconocer el valor de la escritura de mujeres porque se trata 

de “una mujer perteneciente a una sociedad no sólo patriarcal sino machista” (166). 

Umaña identifica al machismo como una vertiente del patriarcado, sin embargo, no 

define ninguno de los conceptos.  

La novela de Paca Navas de Miralda,21 Barro (1951), por otro lado, trata sutilmente 

la violación de las mujeres, además de referirse en un primer plano a los problemas 

sociales, políticos y económicos en el contexto de las plantaciones bananeras de 

Honduras. El personaje de Carmen se desenvuelve en el espacio privado, ya que es 

seducida y abandonada, aunque posteriormente Remigio se casa para dignificar su 

                                                                                                                                                 
(1956), novelas históricas,  Tenemos que vivir (1961),  Fuego en la ciudad (1966), un libro de crónicas 
Sandalias sobre Europa (1961), Aquí viene un hombre (1968), biografía del guatemalteco Clemente 
Marroquín Rojas que fue propuesta por el Círculo de escritores guatemalteco para el premio Nobel de 
Literatura (José Martínez 314-315).   
 
21  Publica Ritmos criollos en 1947, y dirige la revista La voz Atlántida en La Ceiba, Honduras.  
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nombre, perdonándole a ella su desliz sin reflexionar que ella ha sido víctima de 

violación sexual.  

El Salvador: activismo político y sexualidad 

En contraste con El Salvador, la escritora Lilian Jiménez, en el ámbito diplomático 

durante la década de los treinta, participa en la Federación Internacional Democrática de 

Mujeres en Viena, donde cuestiona las acciones militares en contra de los derechos 

humanos (Duarte 53). En los años treinta, las escritoras promueven activamente la 

igualdad legislativa. Tal es el caso de Prudencia Ayala, quien pide su inscripción como 

ciudadana de San Salvador y se postula como candidata a la presidencia. Como activista, 

en su artículo “Mi feminismo” cuestiona el papel de las mujeres como instrumentos de 

placer y máquinas reproductoras y publica “el texto Payaso literario en combate” en 

1928” (Duarte 28). La escritora Matilde López, de igual modo, se suscribe en la 

Asociación de Mujeres Universitarias (1967 y 1975) y en la Fraternidad de Mujeres 

Salvadoreñas (1969). En estas organizaciones promueven la solidaridad y la fraternidad 

entre mujeres, sin un activismo que promueva cambios sociales profundos en el sistema 

político del momento. 

En el Buildungsroman Tierra de infancia, publicado en 1958, se narran los temas 

del cuerpo y de la sexualidad. La escritora salvadoreña Claudia Lars describe a personas 

y hechos desde la perspectiva de una niña. En breves capítulos reseña las aventuras que 

tuvo con la persona a la que le dedica el capítulo, sin mencionar el nombre. Lars no sólo 

utiliza la voz del yo sino también las voces en tercera persona para describir a sus amigos 

y familiares. Eduardo Maryorga en la introducción indica que este “libro no provocará 

ninguna polémica en los círculos literarios. No plantea – ni siquiera roza- los graves 

problemas políticos sociales que preocupan al mundo” (13). Sin embargo, la memoria 
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selectiva de Lars elige el momento cuando Carmen era niña narrando su experiencia 

personal, 

Y ahí me orinaba sin pizca de vergüenza, encima de las asustadas hormigas que se 
metían debajo de los terrones o se agarraban con desesperación a los tallos de la 
yerba. Entonces me ponía a pensar que yo era el mismo Dios, puesto que podía 
destruir a muchas criaturas en un segundo, ahogándolas con el diluvio que salía de 
mi cuerpo. Esta orgullosa idea me infundía poder. (Lars 52)    

Ella tiene poder y goza por el hecho de saberlo. Además, hace la analogía de su diluvio 

con el causado por Dios. En este sentido, no existe tal inocencia como lo argumenta 

Mayorga sino una representación de poder a partir del cuerpo de una niña. Además, 

Carmen juega a las transgresiones sexuales, y un día les dice a sus amigos que su 

verdadero nombre es Rodrigo y agrega:  

- Yo no soy una niña como ustedes creen. Soy un varón. . . Me llamo Rodrigo, 
porque ese nombre me puso el Padre Lemus el día que me bautizó. El abuelo quería 
que me llamara Carmen, por darle gusto a la abuela y como él manda en esta casa y 
hace siempre lo que le dé la gana, dispuso que me pusiera ropa de mujer y me 
cambiaron el nombre. (Lars 56) 

Los niños que la escuchan no creen sus palabras y la interrogan a lo que Carmen siempre 

tiene una respuesta. El abuelo es descrito como el representante patriarcal de la familia y 

por lo tanto ordena y es obedecido. La niña hace valer sus derechos y siempre está 

dispuesta a tomar “absoluta posesión” de su propiedad (72). Sólo tiene pena cuando una 

niña muy bien vestida, de Sonsonete, El Salvador, la observa mientras da vueltas en la 

bicicleta. Las apariencias de ambas son distintas. Carmen entonces indica, 

Rápidamente comparé el desorden de mi cabello con sus suaves rizos, mi sucio 
pantalón de dril con su precioso vestido, mi aspecto amuchachado y rústico con su 
gracia de casi señorita y tuve que admitir que me sentía avergonzada de mi persona. 
(126) 
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Carmen después de esta experiencia pasa a la curiosidad y es así como se acerca a la 

nueva vecina que será su gran amiga e inspiración para Lars, la poeta. La imagen es de 

una chica que tiene un lugar en el espacio público en contraste con otras jóvenes.  

Los temas de estas narrativas de principios de siglo, en general, son la solidaridad, 

el compromiso con la militancia revolucionaria, los problemas sociales, y la búsqueda de 

nuevas expresiones, dando apertura a las voces de mujeres representadas por ellas 

mismas. Para los años sesenta, por un lado, la inestabilidad política impide la producción 

literaria en Bolivia, Honduras, El Salvador y Perú. Por otro, este ambiente político 

influye en el compromiso de los escritores hacia los problemas sociales que se generan 

durante gobiernos militares y dictaduras. A su vez, la universidad, como centro de 

confluencias culturales y políticas, también pasa por la censura, persistiendo la idea del 

compromiso de los escritores. Entre otras exponentes, se encuentra Claribel Alegría, de 

nacionalidad salvadoreño-nicaragüense, quien denuncia la explotación de los enclaves 

cafetaleros en el contexto de la censura a la universidad y del exilio. La narrativa 

testimonial se produce en el ámbito de la guerra civil y que se publican varios textos 

cotexto narrados por las escritoras que son testigos y cuentan sus experiencias de vida.  

¿Representaciones neofeministas?  

El espacio privado asimismo se hace público con la producción de narrativas de 

vida de mujeres de diversos ámbitos sociales y políticos. El crítico salvadoreño Gallegos 

Valdés arguye en la década de los ochenta que la participación de la mujer en la escritura 

es una aventura, y “una inquietud que ya no es meramente subjetiva de la mujer aislada 

de su pequeño mundo hogareño, sino que ahora se vuelca, con nueva y mejor preparación 

del presente tan complejo, al lado del hombre, considerado como compañero en la 

responsabilidad de la aventura vital” (286).  
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En contraste con las ideas del neofeminismo que subrayan la importancia del 

espacio privado de las mujeres, Valdés muestra en esta cita la idea de fraternidad con los 

hombres minimizando el espacio privado como sólo un “pequeño mundo hogareño”. Este 

espacio no tiene valor en comparación con “la aventura” de la escritura, si no se toma en 

cuenta la importancia de las escrituras hechas por las mujeres. Como resultado de este 

tipo de opiniones, el tema del espacio privado y la vida doméstica adquieren importancia 

entre las escritoras, haciendo conexiones con la propuesta neofeminista de que lo 

personal es público.  

El papel de las mujeres en el hogar adquiere importancia en la narrativa y se narran 

temas sobre la intimidad que salen hacia el espacio público, como en Caoba y orquídeas 

publicado en 1986. Argentina Díaz, en esta autobiografía de ficción, reproduce el modelo 

patriarcal que se ejemplifica con el hecho de tener un esposo ideal, el matrimonio 

perfecto y un papel en las labores domésticas. La escritora crea un personaje femenino, 

Leonor Milla, que se opone al papel tradicional de la mujer y rechaza el desliz de su 

esposo, Felipe Melgar. Ella idealiza la descripción del marido cuando éste confiesa sus 

faltas en una carta, dirigida a la tía de Leonor, y le pide que interceda por él, ya que 

Leonor lo ha abandonado y se mantiene firme en su determinación de no regresar.  

Leonor elabora un discurso sobre la igualdad en la pareja ya que el hecho de tener 

un hijo es una prueba para ella, de “la femenidad” y para él, de “la masculinidad” (93). 

Ella es una madre, ama de casa y una mujer inteligente y apasionada. La narradora la 

describe como mujer activa en la sexualidad: “Cuando el cuerpo de una  mujer inteligente 

y sensible aprende a vibrar y compartir el placer sexual, se integra todo su ser, se 
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agudizan sus sentidos y se vuelve como lira ejecutada con maestría [. . .]. Leonor se 

sentía orgullosa de poder dar tanto placer al amado y de ser capaz de compartirlo” (57). 

La narradora hace una conexión entre la experiencia personal de Leonor y las 

compañías bananeras para quienes trabaja don Antonio, su padre, desde Nueva Orleáns. 

La tía, por el contrario, se opone a la influencia de ideas extranjeras. Ambos personajes, 

el padre y la tía, simbolizan la lucha entre liberales y conservadores, intereses 

económicos externos e internos. La denuncia de Caoba y orquídeas sobre el capital 

extranjero en las compañías bananeras se crea a partir de la perspectiva de una mujer de 

la clase social alta.  

Las representaciones sobre las experiencias personales de las escritoras activistas 

continúan narrándose en la escritura testimonial. Por un lado, Ana Guadalupe Martínez 

denuncia el momento que vive cuando fue torturada en Cárceles clandestinas en El 

Salvador, publicado en 1976. La escritora asimismo participa en la actividad política, y al 

separarse el Frente Nacional ella propone integrar su propio Partido Democrático. Por 

otro lado, Jacinta Escudos produce un testimonio utilizando las diferentes formas de 

escritura de vida como las cartas, las memorias y los testimonios para narrar su vida 

íntima y su contexto político. Ella también se considera testigo de los hechos que 

denuncia en Apuntes de una historia de amor que no fue (1987).  

A manera de conclusión: en búsqueda de conexiones 

Ahora bien, si una rama del feminismo lucha por los derechos de igualdad entre 

mujeres y  hombres, ¿de qué manera hacer conexiones con los conceptos teóricos del 

patriarcado, de género y de espacio? Desde la perspectiva de las neofeministas 

estadounidenses, la desigualdad de derechos se explica a partir de analizar las relaciones 

de dominación que se ejercen en el patriarcado. En este sentido, cabe distinguir las 
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diferencias entre géneros sexuales y articularlas a la especificidad de cada cultura para 

comprender sus interacciones y construcciones sociales. Los conceptos de maternidad, 

sexualidad y cuerpo se reinterpretan en los textos literarios según la especificidad de cada 

país, Perú, Bolivia, Honduras y El Salvador. La propuesta neofeminista consiste en 

analizar estas representaciones en el espacio privado y público. De este modo, desde la 

perspectiva de los varios feminismos se propone hacer una autorreflexión y crítica sobre 

los temas que se narran y sobre cómo los representan las mujeres. Las narraciones de las 

escritoras latinoamericanas, antes mencionadas, y las ausencias de narrativas de vida 

escritas por mujeres se identifican con las causas sociales y políticas de cada país en 

estudio.  

En resumen, las representaciones de personajes, narradoras y escritoras en los 

espacios públicos y privados se ubican en el marco del patriarcado y representan desde la 

experiencia personal las relaciones de des/igualdad entre hombres y mujeres. Es decir, en 

primera instancia la educación para las mujeres persiste como una de las demandas a fin 

de dar solución a sus problemas, en ambos espacios. Este reclamo en la escritura 

latinoamericana surge desde el siglo XVII, cuando aparece Respuesta a sor Filotea y 

continúa haciéndose en el siglo XIX. Como por ejemplo, la novela Aves sin nido (1899) 

expone que la educación significa prepararse para ser amas de casa. En el siglo XX, las 

universidades se cierran. Jacinta Escudos da testimonio de cómo la guerra civil 

salvadoreña ocasiona que se clausuren las universidades, aun cuando sólo tienen acceso 

las clases media y alta. Los indígenas y la clase trabajadora son representados en las 

novelas, en general, como imágenes en silencio. En este sentido, el marco de referencia 

patriarcal es un sistema político que mantiene el poder no sólo en las relaciones de género 
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sino también entre las clases sociales, tal como lo menciona la crítica estadounidense 

Judith Lorber. 

En segunda instancia, cabe rescatar la idea de que la escritura es un instrumento de 

denuncia sobre la desigualdad de derechos legislativos y de género más que asumir que 

se trata de un “oficio de hombres”. Con respecto a los derechos legislativos, 

Peregrinaciones de una paria (1835) expone las desventajas de una mujer divorciada e 

hija ilegítima que carece de protección legal tanto de las leyes de Francia como de Perú. 

Las escritoras europeas, en esos momentos, también participan en discursos 

contestatarios a la igualdad de los hombres, originalmente propuesta a partir de Rousseau. 

Magda Portal, entre otras escritoras, cuestiona su posicionamiento desigual como líder y 

mujer en la política interna del APRA y por medio de la escritura manifiesta estas fallas. 

En sí, el tema de la educación converge en la escritura como un espacio para una 

autorreflexión sobre los papeles de las mujeres que explique la desigualdad entre los 

hombres y las mujeres.  

En las narraciones de vida que se han hecho desde el siglo XVII y en los intentos 

por participar en lo público, a partir de la escritura, los temas desde las experiencias 

personales son narrados por ellas mismas. Las historias contadas en memorias, 

autobiografías de ficción, diarios y testimonios han ido moldeando un espacio en la 

literatura, que se inserta en un amplio concepto llamado narrativas de vida (life writing). 

El espacio literario es, del mismo modo que el neofeminismo, un lugar de discusión, 

crítica y denuncia de ideas sobre los diferentes papeles sociales de las mujeres que 

claman derechos “a la par del hombre”. La igualdad resulta ser el tema que persiste como 

un punto de conexión entre feminismos.   
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En el capítulo 3, “El testimonio como narrativa de vida” se mostrará cómo las 

mujeres de la clase trabajadora, asimismo, cuentan sobre sus historias a partir de una 

agencia discursiva en los testimonios, creando un espacio de igualdad en las narrativas de 

vida.  

 

 

 



CAPÍTULO 3 
EL TESTIMONIO COMO NARRATIVA DE VIDA 

Narrativas de vida (life writing) 

En los testimonios, al igual que en otras narrativas de vida, se representa un sujeto 

femenino que narra las experiencias personales y las legitima. La crítica canadiense, 

Marlene Kadar, sugiere que el concepto life writing agrupa estas narrativas en las cuales 

las mujeres, al igual que los hombres, cuentan sus experiencias personales y cotidianas. 

Desde la perspectiva de los estudios culturales en este género narrativo se incorpora la 

vida que ha sido contada por la gente ordinaria, debido a que ha sido silenciada, o ha 

permanecido al margen de un discurso hegemónico.  

En el testimonio se reclama la veracidad de los hechos que se cuentan situándolos 

en un ambiente histórico desigual y colectivo. El discurso testimonio de las mujeres de la 

clase trabajadora por un lado, funciona como instrumento del colonizador español y, por 

otro, es una forma de liberación para aquellos que no tienen voz, en el contexto de los 

movimientos sociales del siglo veinte. El testimonio resulta, entonces, un instrumento 

literario que se propone liberar la voz, enunciando un discurso veraz en contra de un 

sistema económico y político desde una posición activa. 

La estrategia discursiva de la veracidad 

La discusión con respecto a la veracidad distingue el testimonio de otras narrativas 

de vida, como la epístola, la autobiografía, la memoria y el diario, entre otros. En cuanto 

a este tema, el historiador y filósofo estadounidense John Fiske en “Culture, Ideology, 

Interpellation” de 1998 alude que desde una perspectiva estructuralista la realidad se 
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comprende a través del lenguaje o de los sistemas culturales de significado, por lo que la 

idea de una verdad objetiva es imposible (306). La verdad que se reclama en el 

testimonio, entonces, se entiende en términos de cómo se hace, por quién y en qué 

momento se produce. Miguel en “The Documentary Novel” de 1981 coincide con la 

representación del lenguaje oral como prueba para dar veracidad a la narración de hechos 

históricos significativos para los lectores y para los que dan su testimonio.  

Hyden White en “The Fictions of Factual Representation”, publicado en 1978, 

desde el nivel narrativo indica que la veracidad en la historia y la ficción en la literatura 

usan las mismas formas discursivas y de escritura (121). Ambos representan la imagen 

verbal de la realidad sólo que el novelista lo hace con técnicas figurativas y el historiador 

con el registro de eventos que coinciden con los hechos (122). En el discurso testimonio 

se aplica una combinación de ambas técnicas, generando un texto híbrido. 

Marta Traba, crítica y escritora argentina, aunque no se refiere al caso del 

testimonio sino del escritor, destaca que la verdad es una operación que transforma el 

texto a partir de la manipulación que el autor hace al organizar la historia y seleccionar 

los recuerdos. Traba sitúa, 

. . .el trabajo del escritor entre los fragmentos de un mundo que se da a su alrededor 
sin ninguna unidad ni coherencia; y [agrega] reconozco su capacidad para pensar 
un sistema o una solución artificial capaz de organizar el caos, depende de cuál sea 
su actitud, pero en todo caso sometiéndolo a una operación transformadora, lo que 
indica un enfriamiento y una distancia con respecto a los materiales que dispone. 
(22) 

Para ella, aun cuando el escritor o la escritora organizan la información de los materiales 

se genera la dialéctica de la manipulación del texto, que por un lado significa organizar y, 

por otro “dejar enfriar” y alejarse para no contaminar el texto y crear un ambiente más 

objetivo.  
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La propuesta de la veracidad se retoma en el concepto de las narrativas de vida en 

las cuales se establece una relación entre el texto que se produce y el mundo que lo rodea, 

es decir, las circunstancias históricas y el contexto cultural en que se elaboran las 

narrativas de vida como escenarios de la historia que se cuenta. Elizabeth Cohen advierte 

que: "Culture defines the words, the gestures, the units of meaning, the patterns of 

arrangement, through which people among them writers, package their experiences both 

for themselves - in consciousness and memory - and for others - in text" (86). En otras 

palabras, la cultura le da forma al texto que se produce como memoria, autobiografía, o 

testimonio. 

Este doble sentido permite, en algunos casos, que las narrativas de vida se 

aproximen a la vida real debido al carácter de veracidad como se cuentan los hechos. La 

crítica chilena Alicia Salomone en Modernidad en otro tono (2004) expone la hibridez 

del concepto de narrativa de vida como género, pues  resulta “ambiguo, limítrofe, entre la 

ficción y la realidad, entre lo público y lo privado” (5). Estas narrativas, en general, se 

articulan con los proyectos cotidianos de vida, las historias de familia y sus relaciones 

tanto en el espacio privado como en el público. Las voces femeninas cuentan sus historias 

de vida y crean un espacio para el posicionamiento de un sujeto femenino como agente 

del discurso.  

Posicionamiento del sujeto femenino  

El posicionamiento es, en otras palabras, la “toma de acción” del sujeto femenino 

en el discurso-testimonio. Es decir, el sujeto femenino toma conciencia porque identifica 

su problema y está dispuesto a insertarse en un discurso. Sin embargo, cabe preguntar, 

¿de qué modo toma una posición el sujeto femenino en las narrativas de vida? y, ¿cómo 

influye el contexto histórico en la agencia discursiva? En sí, el sujeto femenino se 
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posiciona para enunciar un discurso con el cual exhorta a las mujeres a reflexionar sobre 

su papel en el contexto de las sociedades patriarcales. Con respecto al testimonio, Linda 

Craft en Novels of Testimony and Resistance from Central America de 1997, argumenta 

que los testigos hablan en nombre de una comunidad más que de lo personal, pero 

reconoce que el acceso a la palabra escrita da autoridad al sujeto que cuenta la historia, en 

este caso a las mujeres de la clase trabajadora. 

Linda Alcoff, desde la perspectiva de los estudios culturales, resignifica el término 

de sujeto como “posicionalidad”. La crítica postestructuralista confirma que para llegar a 

ese posicionamiento se toma en cuenta “un momento histórico determinado cuyas 

prácticas y discursos determinan a ese sujeto, el cual tendría, sin embargo la posibilidad 

de plantearse una “política de la identidad”, una toma de posición que le permite al sujeto 

la acción sobre esas prácticas y discursos que la determinan (27). En este caso, un sujeto 

activo con conciencia política es quien toma una posición y se responsabiliza de un 

discurso (así como lo hacen las escritoras en el capítulo anterior). 

En la discusión sobre el testimonio desde la perspectiva postcolonial surge otro 

análisis. El Grupo de Estudios Subalternos de Latinoamérica en 1992, se refiere al 

posicionamiento como un espacio físico. John Beverley en Testimonio: on the politics of 

truth explica que el sujeto subalterno, del mismo modo, se mueve desde el margen hacia 

el centro, no sólo para interpretar el mundo sino para cambiarlo.1 Para que esto ocurra, 

                                                 
1 En el diccionario, la palabra subalterno significa  persona de rango inferior. Antonio Gramsci, adopta el 
concepto subalterno para referirse a aquellos grupos sociales que están sujetos a las clases en el poder 
(Gramsci 52). En la década de los ochenta, Gayatri Spivak cuestiona si la mujer subalterna puede hablar. 
Llega a la conclusión de que no puede porque es una sombra y es doblemente excluida (Spivak 104). El 
Grupo de Estudios Subalternos de Latinoamérica en 1992 propone el concepto “sujeto de la praxis” como 
subalterno (Rabasa ix). Para este grupo, la palabra subalterno es un término que incluye la emergencia de 
subjetividades, como niños de la calle, mujeres, estudiantes y despojados (Rabasa viii). 
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Beverley propone un sujeto activo que se mueve del espacio margen hacia el centro, en la 

relación subalternidad-hegemonia. El propósito del subalterno es narrar “las experiencias 

de un sujeto [subalterno] con el propósito de denunciar y transformar un pasado-presente 

de marginalidad y explotación para que éste no se repita y/o cambie” (García 12). Es en 

ese momento que el subalterno agencia un discurso que en Latinoamérica, según 

Beverley en Testimonio. : . “permitted a move beyond dependency theory, which was the 

economic “base” so to speak, of the account of a cultural dynamics and agency” (xii).  

El crítico Oropeza Prado ofrece un punto de vista discursivo. En El discurso 

testimonio y otros ensayos, publicado en 2001 analiza de cerca el discurso que produce el 

sujeto y lo identifica con la voz del yo. El crítico mexicano señala que en general el 

discurso abarca la enunciación que supone un interlocutor (yo) y un oyente (tú) y, de 

algún modo, “la intención del yo es influir en la voz de tú” (44). Oropeza Prado 

ejemplifica que en el discurso-testimonio ambas voces (yo-tú) tienen la posibilidad de 

enunciar un discurso de manera dialógica. Por un lado, esta relación se manifiesta en el 

multiforme discurso oral y, por otro, “en una cantidad de escritos que reproducen la 

forma del discurso oral” (44). La relación dialógica también se identifica en las diferentes 

formas de narrativas de vida. 

Cristina Rodríguez agrega con respecto al discurso que éste “es la propia voz de los 

que siempre han permanecido en el silencio y que ahora, después de años de resistencia, 

optan por hablar. Su intención al hablar no es destacarse como individuos sino ser 

portavoces de los oprimidos, los desaparecidos, los encarcelados sin nombre” (370). Esta 

definición se relaciona con las definiciones del posicionamiento del sujeto y del sujeto 

subalterno, además de destacar la función del sujeto portavoz de los “sin nombre”.  
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La crítica al testimonio, en general, coincide en que existe un sujeto subalterno, y 

en que la función del discurso tiene como fin emitir una voz por lo cual el sujeto requiere 

tomar una posición en el discurso testimonio y salir del espacio de margen para moverse 

al centro. Beverley y Oropeza contribuyen a la especificidad de un sujeto femenino que 

elabora un discurso. Por su parte, las testimoniantes producen, al igual que los sujetos de 

otras narrativas de vida, “las estructuras específicas de emplazamiento, categorías y 

creencias que disputan significados y emiten relaciones sociales de poder histórica y 

culturalmente particulares, construidas y susceptibles de cambios” (Salomone 1).  

En los diversos formatos de las narrativas de vida, las escritoras proponen el 

posicionamiento en el cual un sujeto y un objeto femeninos participan en la relación 

discursiva como emisora y receptora. El sujeto femenino que se produce en este espacio, 

en primer lugar, trata los temas que tienen que ver con los conflictos sociales desde la 

perspectiva de género y representa el discurso de tradición patriarcal presente aun en sus 

narraciones de la vida cotidiana de los testimonios de mujeres.  

La toma de posición del sujeto se complica por la forma en que el sujeto agencia un 

discurso. En algunos casos, el discurso del sujeto femenino parodia los discursos 

masculinos, lo cual Ludmer identifica como “las tretas del débil”. En otros, el sujeto 

femenino hace un desdoblamiento discursivo que crea conflicto con la autoridad y 

representa la fragmentación del discurso. Otra propuesta es el diálogo entre diferentes 

narradores, y desde diversos espacios como se verá en el testimonio de Jacinta Escudos. 

De este modo, a partir de la autorreflexión y de la búsqueda de una identidad propia de 

las mujeres, ellas identifican, representan y reflexionan sobre los problemas producidos 

en los discursos de las sociedades patriarcales.  
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Entre testimonios y otras narrativas de vida 

El testimonio como narrativa de vida 

A fines de los sesenta, las escritoras participan como mediatizadoras en la 

elaboración de testimonios y contribuyen a que el sujeto femenino tome una posición 

discursiva, considerando los diferentes contextos en los cuales se desarrollan las historias. 

Al igual que la producción de testimonios de hombres, las mujeres son testigos de la vida 

real y ofrecen su propia versión de los hechos, reclamando la veracidad de sus 

experiencias. Alrededor de la vida que se cuenta, se incorpora el contexto histórico del 

momento tal y como lo hacen las escritoras de otras narrativas de vida. La especificidad 

de los testimonios de mujeres es ofrecer un espacio para el posicionamiento de un sujeto 

femenino que no sólo sea colectivo sino también individual. Ellas se autorepresentan en 

el espacio público y privado. 

El testimonio como narrativa de vida se centra en lo cotidiano de las mujeres, 

concentrándose en la especificidad del género sexual, el cuerpo de la mujer, la 

maternidad, el matrimonio, y la familia, entre otros temas. Desde la perspectiva literaria, 

el testimonio constituye un espacio, igualmente literario, en el cual los testimoniantes 

incluyen las representaciones culturales de hombres y mujeres que les permiten a los 

lectores reflexionar sobre las construcciones sociales articuladas a la cuestión de género 

sexual.  

Los testimonios orales registran en la escritura a aquellos que no tienen acceso a 

una educación formal, pero que también contribuyen al conocimiento de experiencias 

culturales. Elizabeth Cohen en su artículo “Court Testimony from the Past” destaca la 

importancia de los testimonios como narrativas de vida porque,  
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The expansive scope of life writing can provide the theoretical frame for the 
exploration of these texts that, while preserved in written words, were in some real 
sense not written at all. These are the records of oral testimony of various sorts; 
they are valuable because they allow us to ‘read’ the self not only of the literate, but 
also of some members of the majority of humanity, past as well as present, who 
could not write. For those who seek to understand the lives and the minds of people 
neither elite nor dominant, and, in particular, of women, this notion that validates 
unconventional texts is especially welcome. (87) 

Esta crítica canadiense sugiere, en general, que los testimonios son los textos 

provenientes de varias fuentes que incluyen la oralidad como registro y que, en particular, 

sirven como el vehículo idóneo para la voz y el posicionamiento de la mujer no letrada. 

Estos espacios, orales y escritos, informan y dan validez a las historias orales. Si bien 

Cohen destaca que las narrativas de vida son el espacio para explicar las historias de la 

humanidad ‘who could not write’, no explica que las causas se deben a la imposición de 

otro tipo de escritura, ni tampoco cómo la escritura ha sido usada como símbolo de poder, 

ni a los índices de analfabetismo en las mujeres (ver Anexo A). 

Por otro lado, la importancia de los testimonios mediatizados (entre el lector y los 

testimoniantes y elaborados por editores) consiste en la elaboración de un discurso que 

implícita o explícitamente informa  las razones de la exclusión de aquellos que no tienen 

voz. En el proyecto de elaboración de testimonios, Elizabeth Cohen integra la 

participación del lector a su anterior definición y destaca la importancia de leer sobre lo 

personal, incorporando en estos textos un dialogismo que remite a lo colectivo. John 

Beverley y Marc Zimmerman proponen una definición, que retoma una serie de 

características que la crítica al testimonio ha considerado en el debate y, entre la cual, 

destacan que es una novela que documenta un hecho de la realidad. 

The general form of the testimonio is a novel or novel-length narrative, told in the 
first-person by a narrator which is also the actual protagonist or witness of the 
events she or he recounts. The unit of narration is usually a life or a significant life 
episode (e.g., the experience of being a prisoner). Since in many cases the narrator 
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is someone who is either functionally illiterate or, if literate, not a professional 
writer or intellectual, the production of a testimonio generally involves the 
recording and/or transcription and editing of an oral account by an interlocutor who 
is a journalist, writer, or social activist. (173)    

Los testigos de un hecho real cuentan su perspectiva sobre lo que están viviendo porque 

han sido protagonistas de un evento histórico relacionado con la lucha por la 

supervivencia, la represión, la pobreza, la subalternidad y la explotación. Al narrar sobre 

su vida o un episodio de ésta a un entrevistador/a ya están denunciando la falta de acceso 

a una educación formal y, por lo tanto, la imposición de otras formas de escritura y, a su 

vez, se denuncia el poco acceso que las clases trabajadoras tienen a la alfabetización. 

Con respecto al uso del lenguaje, Kadar agrega que en las narrativas de vida se crea 

un espacio en el cual: “The result has been that life writing is the playground for new 

relationships both within and without the text, and most important, it is the site of new 

languages and new grammars, sometimes blended non-white languages” (152). Es decir, 

que en las narrativas de vida se ofrece el registro de otras lenguas y dialectos a pesar de 

que en algunos casos estas voces no tienen acceso a una escritura gráfica, como ejemplo 

de esto se analizará posteriormente el caso de Guamán Poma quien desde el siglo XVII 

utiliza esta técnica. Tanto en el discurso oral como en el escrito, en los testimonios se 

logra captar el lenguaje coloquial y cotidiano, creando un ambiente personal.  

Cabe agregar que aun cuando en las narraciones orales de las mujeres y de los 

hombres se representa el lenguaje coloquial y de la vida cotidiana, en los testimonios el 

editor lo adapta o lo manipula. Es así como la literatura testimonial representa a los 

sectores marginados, ignorados hasta ese momento, y da apertura a las literaturas 

heterogéneas, “sin eliminar las expresiones lingüísticas ni la oralidad” (Achúgar LXI). 

Tomando en cuenta ambas definiciones, desde la posición del lector y desde la 
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producción del testimonio, se crea un espacio en las narrativas de vida (life writing) para 

voces no representadas y para la voz del yo que denuncia la veracidad de un evento y que 

está dirigido a informar a los lectores. 

¿Quién narra la historia de la vida? 

El sujeto femenino adquiere autoridad para contar su vida en los formatos de las 

narrativas de vida. En Discerning the Subject de 1988, Paul Smith propone hacer una 

distinción entre los términos sujeto y agencia. Este crítico feminista indica que el sujeto 

ha funcionado dentro de las estructuras de conocimiento, y señala que ha habido una falta 

de autorreflexión disciplinaria por lo cual el sujeto tiene que discernir, lo cual significa 

“to disclose and dismantle it” (x). Es decir, asumir responsabilidad por lo heredado y dar 

apertura a la agencia de nuevos sujetos (xxx). Al respecto Oropeza Prado propone que el 

sujeto del testimonio se posiciona como emisor y oyente de un discurso.  

La epístola  

La carta, por ejemplo, genera un espacio para ese sujeto ya que mantiene una 

relación dialógica que se produce entre las voces de los emisores y los destinatarios. El 

sujeto femenino como emisor de la epístola, ya sea real o ficticio, recrea un discurso 

veraz con el uso de la retórica. En este ambiente se produce una supuesta naturalidad que 

es similar a “la comunicación entre dos personas que están en diferentes espacios” 

(Bueno López 11). Un ejemplo lo es Autobiografía y cartas (1902) de Gómez de 

Avellaneda, quien logra producir un espacio para el sujeto femenino intelectual. Ignacio 

Cepeda es el lector explícito en esta relación dialógica. En sí, el lector del discurso 

epistolar está condicionado por la imaginación del remitente que al narrar o describir un 

hecho o un estado de ánimo proyecta sus anhelos, su ideología o sus deseos reprimidos 

sobre la comunicación escrita. La voz del tú, destinataria, recibe un mensaje, que se 
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elabora entre amigos, simulando una comunicación privada que ofrece el mensaje con el 

supuesto interlocutor. En este caso la acción comunicativa sigue el modelo que antes 

propone Oropeza Prado. Sylvia Molloy en Acto de presencia. La escritura autobiográfica 

en Hispanoamérica (1996), por el contrario, indica que en el caso del sujeto femenino no 

existe una voz del yo que sea interlocutora y que produzca una crisis en el contexto de la 

Ilustración europea. Más bien se trata de una voz del yo que escribe en un vacío sin ser 

escuchada. Esto se aúna al tema del amor que es la tradición epistolar que se asocia con la 

mujer y la vida privada.  

En este vacío, Sidone Smith, crítica de las narrativas de vida opina que las cartas 

producidas por mujeres han sido un medio para identificarse con otras como colectividad. 

En el caso latinoamericano, desde el siglo XVII, el texto epistolar de sor Juana, 

Respuesta a sor Filotea, ejemplifica la idea de Smith en la cual el sujeto femenino de 

conocimiento cuestiona el acceso de la mujer a la educación pública. Con el tema de la 

educación sor Juana integra a la sociedad de aquel momento en su demanda de una 

educación pública y su acceso a la escritura más allá de las labores domésticas. En 

ejemplos como este, el sujeto femenino se identifica con otras mujeres al hacer una 

demanda colectiva y usar la epístola. 

La autobiografía 

En la autobiografía, en general,  la voz del yo es personal e íntima. 2 La historia se 

narra en primera persona y sólo “existe en el presente de la enunciación” (Molloy 11). En 

este género literario, el sujeto femenino se ha calificado, en el romanticismo, como 

                                                 
2 Entre las escritoras que producen autobiografías en el siglo XIX y principios del XX se encuentran las 
argentinas Delfina Bunge, Norah Lange, María Rosa Oliver, María de Villorino; la dominicana Salomé 
Ureña de Henríquez y la mexicana María Enriqueta. En Testimonios, de carácter autobiográfico, Victoria 
Ocampo produce un diálogo con Virginia Wolf sobre el derecho al voto en 1936 (Ballesteros 74-81).  
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egocéntrico y burgués. Sin embargo, esta narrativa de vida ha servido como un primer 

espacio en el cual las mujeres de la clase alta escriben sus historias y sobre sí mismas. 

Durante los noventa, Frederic Jameson, desde una perspectiva postmoderna, en su 

artículo “On Literary and Cultural Import-Substitution in the Third World” de 1996 hace 

conexiones entre la autobiografía y el testimonio y explica que el sujeto que se crea en la 

autobiografía es un “sujeto centrado” y agrega: “So autobiography constructs the 

personal subject and the illusion of a personal, a subjective, a private identity, by way of 

two illicit operations” (181). El primer punto sobre lo personal se refiere a una alegoría 

de la infancia que da origen del ego y el segundo se trata de la ilusión que se crea en la 

memoria. Sidone Smith define este concepto (memoria) como aquellos actos de 

imaginación y recuerdo, que son un juego de búsqueda, elección, palabras e historias que 

sugieren aproximarse al pasado, pero nunca recobrarlo (45-6). Jameson no hace una 

distinción, para él ambas características (la alegoría y la infancia) convergen en la voz del 

yo que manifiesta el problema del ego burgués y cuestiona el anonimato que se 

ejemplifica en la producción del testimonio.  

Desde otro ángulo, este crítico se refiere al sujeto del testimonio como “un sujeto 

descentrado” que representa a “la masa sin cara, sin nombre, la personalidad vacía del 

caso sociológico” (127). Jameson alude que esta masa no significa la pérdida de nombre, 

sino de la multiplicación de nombres propios que no son precisamente de los editores, 

transcriptores o traductores sino aquellos que son testigos. Por último, este crítico 

establece una distinción entre autobiografía y testimonio en términos del binomio primer 

mundo-tercer mundo, en donde el primero es una ilusión que el segundo puede 

desmitificar. Jameson explica: “Insofar as in the Western tradition this autobiographical 
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paradigm tends to be read back into a general metaphysics of human nature, we here have 

already a feature of Third World culture that may be helpful to us in demystifying our 

own social illusions” (183). En este proceso desmitificador se produce una relación 

dialógica entre los sujetos que surgen en ambos espacios.  

La perspectiva neofeminista, sin embargo, indica que el sujeto femenino que se 

produce en la autobiografía (después de los ochenta) está representado desde la mirada de 

las mujeres que tienen acceso a la escritura. La autobiografía resulta una historia de lo 

personal, además de representar a una colectividad descrita desde la perspectiva de las 

mujeres. Jameson, por el contrario, subraya que sólo el testimonio se representa como un 

espacio para una voz colectiva a diferencia de la autobiografía que representa lo 

individual y no lo colectivo. Sin embargo, cabe insistir que en este traspaso de fronteras 

en el testimonio también se identifica un sujeto personal y colectivo. 

Kira Hall y Mary Bucholtz en su texto Gender Articulated. Language and Social 

Constructed Self (1995) proponen que el sujeto femenino autobiográfico no únicamente 

se identifica con las experiencias cotidianas, el cuerpo de la mujer y su posicionamiento, 

sino también descentraliza al sujeto burgués y encuentra una voz que continuamente 

revisa su propio discurso. Cristina Sáenz de Tejada en La (re)construcción de la identidad 

femenina en la narrativa autobiográfica latinoamericana, 1975-1985 (1998) discute que 

los “personajes femeninos de estos textos [autobiográficos] más contemporáneos se 

convierten en autoras de su historia y rescriben la identidad que les fue impuesta a partir 

de la combinación de elementos procedentes de distintas épocas y tradiciones culturales 

sin necesidad de reproducir las cánones de la tradición masculina” (7). En conclusión, el 

debate no sólo contempla el espacio en el que se posiciona el sujeto femenino, sino la voz 
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del yo y la autorreflexión. Narrar sobre una identidad personal y colectiva resulta una 

característica que se identifica en la autobiografía y en el testimonio desde una 

perspectiva de clase social. 

Las memorias 

La memoria o memoir forma parte del género de la narrativa de vida. Entre sus 

características particulares, tomando como ejemplo Las memorias de mamá Blanca 

(1929) de Teresa de la Parra, se nota un hermetismo en la narración que presenta un 

ambiente de ficción que se relaciona con la vida cotidiana que acontece en el ambiente 

familiar de una plantación. 

En las memorias los sujetos cuentan su vida entre líneas y su historia es parte de 

otra. Corbett apunta que “the memoir legitimates the telling of their own lives without 

demanding that they commit full disclosure” (257). Teresa de la Parra narra la vida de la 

infancia de cinco hermanas entre las que se encuentra Blanca Nieves, una mulata. Este 

personaje comunica sus experiencias o impresiones sobre otros eventos más que sobre sí 

misma. En este caso el sujeto femenino no se posiciona en el centro sino que representa 

en los silencios como característica femenina, representado el contexto en que se 

produce. La memoria en las narrativas de vida se considera una forma común que el 

sujeto usa como estrategia para ofrecer una perspectiva desde adentro, y  para crear un 

ambiente que le permite a la mujer representar los silencios (Corbett 258).  

El diario 

En el diario la voz del yo es personal e íntima. Se trata de un género donde se narra 

la vida cotidiana de la escritora y los sucesos que ocurren a su alrededor y que pueden ser 

históricos. La forma y el contenido se adaptan a la conexión con el lector, considerando 

que a diferencia de la autobiografía, el diario remite al pasado inmediato distante en que 
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se produce la escritura. Por lo general, interviene el factor sorpresa cuando la narración se 

hace en el presente inmediato. En el diario de viaje de Peregrinaciones de una paria 

(1835) con la voz del yo relata las causas que la llevan al Perú. El sujeto femenino recibe 

influencia del romanticismo en el momento en que describe sus emociones y miedos 

durante su estancia en Lima, desde donde compara a la sociedad patriarcal con la de 

Arequipa desde una postura crítica para ambas sociedades. En este caso, el uso del sujeto 

romántico en el diario es menos directo y comprometedor.  

Conexiones con el testimonio 

En el testimonio como parte de las narrativas de vida se identifica un sujeto 

femenino cuyas características son similares a la autobiografía, memoria, epístola, diario 

y Buildungsroman porque emiten un discurso personal y público. En la gama de 

narrativas de vida, las mujeres desde una multiplicidad de experiencias personales 

coinciden en relatar sus vidas cotidianas y utilizar la voz del yo como sujeto. Estas 

historias, como crítica, se articulan a los proyectos cotidianos de vida, las historias de 

familia y sus relaciones. En el testimonio mediatizado por las editoras/es, las mujeres que 

no tienen una educación formal reclaman ser parte de los discursos de denuncia sobre un 

evento histórico inmediato, usando la técnica de la veracidad y creando un espacio para 

lo personal. 

Testimonios de mujeres 

Antecedentes históricos: no existe un sujeto femenino “ni a semejanza” 

Antes de discutir cómo se representa un sujeto femenino en los diferentes tipos de 

testimonios de mujeres cabe indicar que el testimonio es un espacio discursivo, que 

paradójicamente había sido usado por los primeros colonizadores. Es decir, que se da una 

reapropiación de los instrumentos del colonizador para contar sus historias de vida 
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porque a su vez se representa la oralidad. Gustavo García en La literatura testimonial 

latinoamericana. (Re)presentación y (auto) representación del sujeto subalterno (2003) 

argumenta que a pesar de la distancia temporal “los orígenes formales e ideológicos” del 

testimonio contemporáneo se encuentran en algunos escritos coloniales (72). Estos 

indicios exploran que el testimonio en la década de los sesenta se retoma como resultado 

de los movimientos sociales en América Latina ante la urgencia de denunciar dichos 

eventos. Las personas sin una educación formal dan su testimonio, siguiendo el formato 

del testimonio mediatizado para denunciar los conflictos de esos momentos. De este 

modo, por un lado se apropian del formato del colonizador y, por otro, agencian un 

discurso para representarse a sí mismos con la voz del yo.  

A diferencia de la producción de testimonios de los sesenta, los testimonios de los 

colonizadores cuentan sus versiones mientras que las voces de las indias y de los indios, 

no se representan y, aquéllos que aparecen sólo son imágenes sin voz.3 Los primeros 

textos informan a la Corona española sobre las riquezas que existen en el llamado Nuevo 

Mundo. En el discurso colonial se hacen enumeraciones de las riquezas, entre las cuales 

se considera la mano de obra de los indios que se requería para explotar las minas y, 

posteriormente, las plantaciones.  

El testimonio ha sido usado por los colonizadores españoles en el área geográfica 

que hoy se identifica como América Latina. La producción de los primeros textos, que 

                                                 
3 La palabra “indio” se usa desde que Cristóbal Colón pensó que había llegado a la India. En un primer 
momento, “The term “Indian” became important for its legal implications (many Indians had to pay tribute 
or provide labor services) and eventually began to be accepted by the native peoples themselves” (Langer 
vii). “Indian” hides the incredible diversity of Indigenous Peoples in Latin America” (xvi). Asimismo, se 
utiliza como parte de un discurso contestatario en movimientos indígenas para mantener en la memoria la 
imposición de una cultura sobre otra. En las conversaciones informales “indio” se utiliza como parte del 
lenguaje para referirse a los “otros”. En sí, el significado de la palabra “indio” impone una violenta 
subordinación de los indígenas hacia los colonizadores. 
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generalizaron esta escritura desde 1492, da testimonio sobre los momentos históricos de 

la conquista y de la colonización. Durante los siglos XVI y XVII los escribanos informan 

y hacen cartas, memoriales, diarios e historias en las cuales se incluyen sus testimonios 

en primera persona. Los textos que se emplean en este análisis proponen como definición 

del testimonio una narración en primera persona que se verifica para comprobar o 

justificar los hechos acontecidos y confirmados por vía legal.  

Sobre la cuestión de la verdad  

La crítica cubana Carmen Ochando Aymerich en La memoria en el espejo de 1998 

argumenta que el cronista de ese momento, “en su urgencia por trasladar al papel la 

realidad circundante, subraya una búsqueda, en ocasiones obsesiva, de la verdad” (53). 

Esta idea fija de contar la verdad de los hechos se identifica en “Carta a Santangel”, en la 

cual Cristóbal Colón documenta su primer viaje y su llegada a Guanahaní.4 El remitente 

se refiere a la palabra testimonio como sinónimo de dar prueba material sobre las 

descripciones que hace sobre la flora y la fauna. En esta carta registra la información 

sobre la gente que habita, y reporta a la Corona, indicando que: “Otra isla me seguran que 

la Española, en que las personas no tienen ningún cabello. En ésta ay oro sin cuento, y 

d’esta y de las otras traigo conmigo indios para testimonio” (145). Después de describir a 

los indios, Colón los presenta como prueba de sus descubrimientos ante los Reyes 

Católicos. Los describe “como mugeres” por el hecho de tener el cabello largo y los 

representa arcaicos porque no utilizaban armas de “fierro”. En consecuencia, desde su 

perspectiva, los indios carecen del instrumento de poder además de ser afeminados. Estas 

                                                 
4 La Carta de Santangel tiene la fecha del 15 de febrero de 1493. Cristóbal Colón la dirige al escribano Luis 
de Santangel  para informarle a los Reyes Católicos sobre los descubrimientos que hasta ese momento 
había hecho. 
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imágenes se perpetúan históricamente para indicar que lo “femenino” es lo inferior, 

excluyendo no sólo a los indios sino a las mujeres.   

El sujeto indígena no existe 

La voz del indio se silencia y en algunos casos como en los Diarios de Cristóbal 

Colón se le considera “criatura de Dios” y el conquistador se define como “protector de 

los indios” (4). La justificación para mantenerlos en silencio se conecta con el 

desconocimiento de los indios de la lengua castellana y la imposición de los 

conquistadores de la escritura a los más privilegiados. Rodríguez Freyle expresa sorpresa 

al referir que “ni entre sus naturales, naciones y moradores, no se ha hallado ninguno que 

supiese leer ni escribir, ni aun tuviese letras ni caracteres con qué poderse entender, de 

donde podemos decir, que donde faltan letras faltan cronistas; y faltando esto falta la 

memoria de lo pasado” (33). Este argumento sobre la falta de una escritura similar a la 

del conquistador demuestra que éste ignora y no acepta que el indio tiene otra forma de 

escritura, en consecuencia, él opta por escribir su historia e imponer su escritura. 

Rodríguez Freyle, a los setenta años y desde una perspectiva paternalista, se autoriza a 

dar su testimonio de lo que otros vieron y oyeron y sobre lo que su memoria recuerda de 

la conquista.  

La manipulación del testimonio oral 

La imposición de una forma de escritura se justifica en la vía legal, según lo 

demuestra el documento elaborado el 15 de octubre de 1595 sobre la idolatría y la 

búsqueda del Santuario Grande de Iguaque. En este documento se da testimonio de que el 

conquistador tiene poder para obtener la información, según se anota en esta cita:  

The judge ordered his shirt removed and had him laid on his back, naked and tied 
firmly to two benches. Without further tightening the cords, the judge then ordered 
water poured into his mouth and nostrils. After one jug of water had been poured 
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on him, he was warned to tell the truth and immediately said that he had no shrine 
but that an Indian named Pirama had six figurines and should be called to testify. 
(43) 

En este caso la tortura es una imagen que crea temor y la forma por la cual se obtiene la 

información que se deseaba escuchar. En este proceso mediatizado los indios, hombres, 

mujeres, principales y caciques hablan a través del intérprete Cristóbal de Sanabria quien 

se encuentra inspeccionando que los indios no tengan templos ni ídolos. “No further 

Indians testified in the openings proceedings and these were closed and the record signed 

by the judge, the notary, and the interpreter” (40). Los españoles demandan que los indios 

“hablen con la verdad” y si no lo hacen los torturan. Algunos, como Aguicha, quien habla 

por medio del intérprete Cristóbal de Sanabria, testifica voluntariamente ante el juez. 

Después se dirigen a su choza y Aguicha entrega en una tela algunas esmeraldas 

pequeñas. “These were of such low quality that they were worthless” (41). El intérprete 

describe los eventos, sin embargo, eso impide que el indio comunique su propia 

perspectiva. Al ser silenciado, su forma de pensar pasa por un filtro para ser interpretada 

desde la perspectiva del colonizador, quien lo traduce a su lengua imponiendo un 

silencio.  

Desde la perspectiva militar, se le da importancia a la imagen del indio que ha sido 

vencido y se le obliga a dar su testimonio a través de un intérprete que manipula, 

asimismo, la información. Vargas Machuca en su relato sobre la Milicia y descripción de 

las Indias representa al indio como testigo, que significa  alguien que presencia un acto. 

En otras palabras se representa al indio como una imagen pasiva.  

Estas voces también son silenciadas y mediatizadas por la Iglesia. Vargas Machuca 

se refiere al escribano quien sólo registra información sin tener autoridad, puesto que el 

conquistador y el cura son quienes la controlan. En este sentido, 
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. . . el cura irá con ellos para ir tomando posesión de su iglesia y doctrina . . . y 
bautizando á los señores y principales que pidieren el agua del santo bautismo, 
teniendo para esto su libro para asentarlos . . .; pidiéndolo por testimonio al 
escribano, para cuyo efecto irá nombrado por el cabildo. (28) 

El objetivo de la Iglesia al registrar los testimonios con datos precisos es el de crear 

estadísticas sobre la fuerza de trabajo con la que cuentan. En este proyecto los 

conquistadores forman alianzas con los señores y principales para controlar la posesión 

de las tierras y de los colonizados, como mano de obra. 

Las historias y experiencias de los indios no son contadas desde su perspectiva. La 

imagen del indio se va identificando como “oprimido” (Palafox 5). En Virtudes del indio, 

Juan Palafox y Mendoza usa este término como sinónimo de ser callado y apto para 

cualquier labor manual.5 Desde la perspectiva de Fray Pedro Simón todos los indios 

tienen características comunes porque lo  ha “experimentado en el trato” que tiene con 

ellos (114). Juan de Palafox y Mendoza únicamente destaca entre las virtudes del indio su 

actitud servicial que es la cualidad que se requiere en las minas y en el sistema 

económico de haciendas. Palafox subraya que los indios tienen destrezas manuales que 

los hacen aptos para la construcción de iglesias y la composición de música. Más 

adelante, describe los conflictos que existían entre indios y mulatos y cómo los indios 

“discurren muy bien en sus cabildos y con una muy natural agudeza” sobre todo porque 

juzgan el delito del mulato bajo los principios religiosos. Sin embargo, este tipo de juicios 

sólo se hace entre indios y mulatos. Palafox describe que el mulato tenía  

                                                 
5 Juan de Palafox y Mendoza nace en 1600. Hace sus estudios en superiores en las Universidades de Alcalá 
y Salamanca. Es Obispo de Puebla y está a cargo de la construcción de la catedral de Puebla. Como Virrey 
y visitador general de la Nueva España desempeña su cargo en una época de crisis. Su periodo episcopal 
comprende desde el año de 1640 hasta 1655. 29 de octubre de 2004 
<http://www.pue.upaep.mx/puebla/palafox.html>. 
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malísimas costumbres, que andaba entre ellos como lobo entre las ovejas, 
haciéndoles grandísimas vejaciones y molestias, porque á más de hurtarles cuanto 
podía de su pobreza, les molestaba y violaba las hijas y las mujeres, y cometía otros 
delitos é insultos. (76)   

En esta cita, el mulato roba por sus condiciones de pobreza mientras que la imagen de la 

india es representada como doblemente oprimida, por ser violada por el mulato y por no 

tener voz. 

La oralidad y su registro en la escritura 

Como antecedentes de la apropiación de la escritura del colonizador en la región 

andina (Perú y Bolivia) se encuentra el texto de Guamán Poma de Ayala en Nueva 

corónica y buen gobierno (1615-1616), quien narra su perspectiva de los hechos y los 

registra la importancia de la oralidad y de su lengua. Guamán Poma usa el género 

epistolar como instrumento para contarle su versión al rey Felipe. Para esto, tiene testigos 

de vista además de reclamar la veracidad de su historia al indicar, “la dicha historia es 

muy uerdadera como conbiene al supgeto y personas de quien trata” (5). La escritura 

refleja la forma en que se pronuncian las palabras 

Sara Castro-Klarén alude al respecto que Guamán Poma “By his own account, he 

was present in all discussions, informaciones, map makings, interrogations, Inquisitorial 

trials, sermons, and civil trials going on in the Andes then" (159). De acuerdo con Castro-

Klarén, este texto demuestra el conocimiento que Guamán Poma tiene para elaborar 

textos en español. La crítica peruana, anota que: “His own multilingual, “illustrated” 

letter to the king attempts a total and globalizing response to most, if not all, the tactics 

and strategies of Toledo circle and those who prepare the way for tyrant” (159). Es decir, 

denuncia las políticas del gobierno virreinal, dando su punto de vista. 
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En la relación de cartas Nueva corónica y buen gobierno Guamán Poma explica la 

presencia y dominación de los españoles pero también describe la vida cotidiana. 6 Las 

mujeres aparecen como parte del grupo familiar y de una clase privilegiada como lo son 

las “señoras de los principales” (159). En el texto, Guamán Poma también ofrece su 

testimonio, utilizando la misma lengua y el mismo contexto filosófico y religioso de ese 

momento. El escritor describe los contrastes sobre la percepción de los indios con 

respecto a la escritura del conquistador; como ejemplo, Atahualpa se resiste a creer en el 

evangelio y en Dios porque adora “al sol que nunca muere ni sus guacas y dioses [que] 

también tienen en su ley” (146). Fray Vicente le habla del evangelio a Atahualpa que 

replica diciendo – según narra Guamán Poma:  

dámelo a mí, el libro, para que me lo diga. Y así se lo dio y lo tomó en las manos; 
comenzó a hojear las hojas del dicho libro. Y dice el dicho Inca que, como no me lo 
dice, ni me habla a mí el dicho libro, hablando con grande majestad, sentado en su 
trono, y lo echó el dicho libro de las manos, el dicho Inca Atahualpa. (146) 

En esta cita, Guamán Poma de Ayala destaca la importancia de la oralidad, en contraste 

con el texto escrito que efectivamente no le dice nada y tampoco tiene significado. Al 

respecto en este informe utiliza la escritura del colonizador, pero también indica que 

existe otra forma de escritura, al insertar el quechua. Se refiere al registro de la memoria 

en las piedras cuando cuenta que Manco Inca se retira de Vilcabamba, y entonces, pide 

“retratarse el dicho Manco Inca y a sus armas en una peña grandísima para que fuese 

memoria” (158). Es decir, representarse a sí mismo en una piedra significa preservar la 

memoria para proyectarla hacia el futuro. En este caso coincide con la descripción de 

                                                 
6 El texto Nueva corónica y buen gobierno permaneció inédito hasta 1908. Rolena Adorno realiza las 
primeras transcripciones. El texto tiene correspondencias de grafías y del lenguaje oral quechua al 
castellano.  
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Rodríguez Freyle en que ambas culturas tienen como preocupación preservar la memoria, 

sólo que la manera que prevalece es la impuesta por los colonizadores españoles. 

Por su parte, Guamán Poma en su crónica tiene el poder de narrar en quechua y 

ejemplificar con grafías la versión oral sobre la apropiación que hace Francisco Pizarro 

de la hacienda de Atahualpa Inca y de su mujer, la coya. Atahualpa cantaba, pero no 

decía, 

“ray aragui aray araui sapra aucacho coya atihuanchic llazauanchicma coya suella 
asnoson amatac acuyra’ca cachuncho paracinam uequí payllamanta urmancam coya 
hinataccyia”.  

[Un guerrero perverso nos ha aprisionado, oh Colla, ha saqueádonos, Reina, ahora 
moriremos; que nuestro infortunio no sea como una lluvia de lágrimas que por sí 
sola cae; así tendría que suceder]. (León-Portilla 148) 

En esta versión, Guamán Poma se agencia de la escritura y representa otra visión de la 

muerte de Atahualpa Inca. Asimismo, inserta la lengua quechua y la mezcla “tanto en su 

estructura como en su vocabulario” (León Portilla 136). En la cita de arriba, existe “un 

doble destinatario: el evidente, vale decir, las autoridades coloniales o metropolitanas a 

quienes iban dirigidas, y el implícito, o sea, los indios y mestizos alfabetizados capaces 

de identificarse con el punto de vista ofrecido por este discurso reivindicatorio” (Chang-

Rodríguez 19).  

En los textos coloniales, dar testimonio es informar a la Corona sobre las 

estrategias de conquista económica, religiosa y militar. La posición de Guamán Poma, 

por el contrario, se manifiesta en contra de la forma en cómo ha sido escrita la historia 

peruana en las Ordenanzas por el virrey Francisco de Toledo (1515-1582), cuyo fin único 

es regir al Perú. Castro-Klarén explica la relación dialógica atemporal entre Toledo y el 

traductor peruano, 
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Guamán Poma would not destroy the quipu, but would agree with Toledo [about 
the need to keep a written record of every transaction; in Guamán Poma’s view, 
only the detailed archival record could keep the Spaniards from cheating on the 
Indians. Thus, both sides understood and sought the manipulation of dimensions of 
writing as the engine of the law and as an instrument of power. (161) 

Es decir que Guamán Poma desde el siglo XVII se apropia de la escritura del colonizador 

para informar sobre su cultura, usándola como una estrategia y registrando la 

criollización del quechua en el castellano. La escritura es, entonces, un instrumento de 

poder. 

Tiempo de revoluciones: los testimonios como espacios para los “sin voz” 

Si bien desde la perspectiva del conquistador los indios se representan como 

imágenes subordinadas y sin voz, Guamán Poma usa las cartas de relación para dar 

testimonio de su versión. En el siglo XX, se retoma el testimonio, instrumento del 

colonizador español, y se legitima en los movimientos revolucionarios. Los testimonios 

se retoman en los años sesenta como espacio para que otras voces den su versión de la 

historia a partir de su posicionamiento como agentes. El testimonio “proporciona a los 

‘sin voz’ la oportunidad de afirmar, construir y proyectar una agenda cultural e ideológica 

propia” (García 140). Con el triunfo de la Revolución Cubana se retoma el género del 

testimonio, instrumento del colonizador, para que, esta vez, las voces de los otros se 

representen. En el contexto de los movimientos sociales y políticos de América Latina en 

demanda de espacios democráticos y contra gobiernos autoritarios, el triunfo de las 

revoluciones cubana, en 1959, y nicaragüense en 1979, no sólo se crea un espacio para la 

agencia política sino también para la producción de testimonios.  
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Para América Latina la Revolución Cubana simboliza “el foco” dirigido hacia la 

liberación del imperialismo económico.7 Esta idea fue teorizada por el escritor francés 

Régis Debray en ¿Revolución en la revolución? (1967) en el contexto de los movimientos 

guerrilleros. La experiencia guerrillera cubana comienza a partir del golpe de estado de 

Fulgencio Batista en 1952. En ese momento se organiza el movimiento guerrillero “26 de 

julio” en la Sierra Maestra que en 1959 derroca a Batista. El movimiento cuenta con la 

participación de mujeres y líderes como Celia Sánchez, Vilma Espín, entre otras y de 

quienes poco se habla, aun cuando participaron en la organización de comandos 

guerrilleros mientras Fidel Castro se encontraba en el exilio. Castro se dirige a México, 

donde conoce al argentino Ernesto “Ché” Guevara, y desde allí organiza un ataque a 

Batista. Tomando como modelo el caso cubano, surgen grupos guerrilleros en Guatemala, 

El Salvador, Nicaragua, México, Venezuela, Bolivia, Perú y Uruguay, en donde se gesta 

la guerrilla urbana.  

El ambiente literario en Cuba se identifica con las vanguardias, posvanguardias y la 

generación del 54. Chang-Rodríguez se refiere a ésta última como “revolucionaria” ya 

que propone una búsqueda de identidad nacional y ruptura con el colonialismo (133). En 

este ámbito se consolida el compromiso político del intelectual y se reflexiona sobre su 

papel en la sociedad latinoamericana. El crítico argentino Saúl Sosnowsky argumenta que 

el discurso testimonial  “se inicia como un compromiso en el contexto de la revolución 

cubana y de las dictaduras” (LX). Este discurso se inserta, por un lado, en los 

movimientos culturales que cuestionan los valores que los textos tradicionales han 

                                                 
7 Régis Debray en Revolución en la revolution? (1967) propone la teoría del “foco” en la cual la guerrilla  
funge como modelo hacia los diferentes movimientos revolucionarios que surgen en América Latina. Régis 
Debray fue uno de los cinco compañeros del Ché Guevara en Bolivia. 
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propuesto y, por otro, en la discusión de aquellos que son calificados “como el otro, 

dentro de los cuales se halla la mujer” (Gil Iriarte 31). En estos discursos se propone la 

desarticulación y critica del discurso patriarcal. 

El gobierno revolucionario cubano identifica como otras voces, al negro y a la 

mujer. Tiene el propósito de que la versión no oficial sea narrada por las voces no 

representadas. En el discurso de Fidel Castro dirigido en 1961 a los intelectuales se 

propone como una de las tareas librar la “incultura” con la enseñanza de la lectura y la 

escritura. Castro legitima este propósito al citar la experiencia de una mujer de 106 años, 

Nosotros le propusimos que escribiera un libro. Había sido esclava y nosotros 
queríamos saber cómo un esclavo vio el mundo cuando era esclavo, cuáles fueron 
sus primeras impresiones de la vida, de sus amos, de sus compañeros. Creo que esta 
vieja puede escribir una cosa tan interesante como ninguno de nosotros podríamos 
escribirla sobre su época y es posible que en un año se alfabetice y además escriba 
un libro a los 106 años. (30) 

De hecho, Miguel Barnet elige a un esclavo cimarrón para contar la versión del 

último esclavo y elabora Cimarrón. Historia de un esclavo. Es en 1969, cuando Casa de 

las Américas institucionaliza el testimonio como género literario y le da una connotación 

política que apoya el propósito del gobierno. Se define, en ese evento, el testimonio como 

“un libro donde se document[a], de fuente directa, un aspecto de la realidad 

latinoamericana actual” (Galich 124). A partir de ese momento, surge una producción 

testimonial diversa tanto en Cuba como en América Latina. Elzbieta Sklodowska en 

Testimonio hispanoamericano (1992) propone una genealogía sobre los diversos tipos de 

testimonios entre los cuales se encuentran los testimonios novelizados como el 

etnográfico, socio-histórico y la novela-testimonio. (ver Anexo B) Estos testimonios 

tienen como punto de referencia al informante y coinciden con el uso de la entrevista para 

su elaboración. En la metodología que siguen los editores en la elaboración y creación de 
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testimonios, primero recopilan datos de los testimoniantes, utilizando la grabadora. 

Después, seleccionan los materiales y, por último, organizan el texto cronológicamente. 

Los editores consultan los archivos para efectivamente confirmar la veracidad de los 

hechos.  

La diferencia con la novela-testimonio consiste en que los editores de ésta 

reconocen la ficción como punto relevante. En este caso, la ficción significa la recreación 

de situaciones y personajes; en contraste con el testimonio documental en el cual sólo se 

edita el formato de las entrevistas, se organiza la información en el texto testimonial y los 

testigos claman la veracidad de los hechos y los editores confirman esto.  

Entre los textos de carácter etnológico que contribuyen a elaborar una definición 

sobre los testimonios en la literatura se encuentran Juan Pérez Jolote: Biografía de un 

tzotzil (1952) de Ricardo Pozas y The Children of Sanchez (1963) de Oscar Lewis. En 

ambos textos se destaca la importancia de la oralidad. Pozas contribuye con la 

descripción etnográfica de las costumbres, la vivienda y el uso de la voz del yo. Lewis 

destaca la importancia de la grabadora para registrar la oralidad de la clase baja, que 

carece de acceso a la educación. Tanto Pozas como Lewis generan un espacio para el 

testimonio oral en el cual el sujeto de una comunidad marginal e indígena, que vive la 

pobreza del México moderno, cuenta su historia. 

Desde la perspectiva literaria, Miguel Barnet en Cimarrón. Historia de un esclavo 

(1967) y en Canción de Rachel (1969) utiliza, asimismo, la grabadora para entrevistar a 

personas de la vida real. En Cimarrón indica que ha utilizado los recursos habituales de la 

investigación etnológica para crear un diálogo vivo. Explica que le llevó tiempo elaborar 

las preguntas y consultar libros de historia, mapas, manuscritos y periódicos de la época 
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(9). Esteban Montejo, una persona de la vida real, es testigo de la historia de Cuba y 

cuenta su versión como representante de los que no tienen voz. En comparación con 

Canción de Rachel, Barnet crea un personaje que es la síntesis de todas las coristas del 

teatro Alhambra, en Cuba. En este texto, el escritor indica en la introducción que él tiene 

autoridad para contarle la historia a la testigo de ese momento histórico, puesto que la 

protagonista es más bien una testigo que sólo forma parte del grupo de coristas. Rachel 

ofrece una versión más como parte de una polifonía. Si bien Barnet contribuye a la 

elaboración de un concepto sobre el testimonio, al informar que los testimoniantes son 

personas de la vida real y representantes de una época histórica, para él las mujeres no 

son portavoces de un discurso, más bien, el escritor recupera la autoridad desde el 

momento en que investiga para hacer la entrevista y escoge la información para la 

creación de los testimonios escritos. 

En la producción de novela-testimonios, coexisten diferentes modalidades y fines 

particulares. Desde la experiencia del exilio, por ejemplo, algunos escritores son testigos 

del momento histórico que denuncian, sin que el texto llegue a ser autobiográfico. Entre 

los escritores que producen testimonios en el exilio y que se posicionan como testigos, 

destacan, Operación masacre (1972) de Rodolfo Walsh; Tejas verdes (1977) de Hernán 

Valdés; Conversaciones al sur (1981) de Marta Traba; La montaña es algo más que una 

estepa verde (1982) de Omar Cabezas; y Little School (1986) de Alicia Partnoy. 

Surgen también novelas testimonios de carácter etnológico, antropológico y 

literario elaborados por escritoras cubanas a partir de la década de los sesenta; por 

ejemplo, Maestra Voluntaria (1962), de Daura Olema García; Primeros recuerdos (1963), 

de Araceli Aguililla;  Tania, la guerrillera inolvidable (1970), de Marta Rojas; 
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Testimonios (1973), de Olga Alonso; El año 61, (1981), de Dora Alonso.8  Sin embargo, 

la crítica literaria cuestiona si en la creación de estas novelas testimonio las voces de 

mujeres como parte del cometido de la Revolución Cubana logran efectivamente tener 

una posición de sujeto en el discurso testimonio. 

Denuncia al sistema patriarcal: en Lengua de Pájaro no hay mujeres 

En primer lugar, cabe anotar que la producción de testimonios elaborados por 

mujeres al igual que las narrativas de vida es poca sobre todo si se usa la técnica de la 

entrevista. Este tipo de producción se identifica como testimonio mediatizado por los 

editores, los escritores, los antropólogos, o bien, por los etnólogos. Aun así, del silencio 

de las mujeres de la clase trabajadora surge un discurso de denuncia colectiva contra el 

patriarcado. En los intentos de crear espacios para otras voces la crítica propone que en el 

discurso de los testimonios de mujeres no existe una voz individual sino colectiva; razón 

por la cual ellas se posicionan como sujeto femenino colectivo. En un primer momento 

los escritores reafirman su compromiso social y las escritoras se unen a éste. Nancy 

Morejón y Carmen Gonce producen el testimonio Lengua de pájaro. Comentarios reales 

en 1969 y lo publican en 1971. Retoman la técnica de Barnet y recopilan las historias de 

varios informantes de Nícaro, Cuba.9 Primero, hacen una encuesta sociológica. Después, 

seleccionan y elaboran los testimonios con los datos que recopilan en forma de diario. 

Utilizan, asimismo, la técnica de la grabadora (Morejón y Gonce 25). Al igual que 

                                                 
8 Para más información se sugiere ver el artículo de Catherine Davies. “Women Writers in Post-
Revolutionary Cuba.” A place in the Sun (New York: Zed Books, 1997). 

9 Los informantes declaran que la planta procesadora de níquel se construye en Nicaro durante 1942. En ese 
momento la producción de níquel es del 9% a nivel mundial. Enuncian que un año después el gobierno de 
los Estados Unidos cierra la planta y la reabre en 1951 en el contexto de la Guerra de Corea. La historia que 
se cuenta concluye en 1957 con el desembarco del Corynthia y la entrada de la guerrilla al pueblo. El 
gobierno revolucionario nacionaliza la planta en 1960 y el testimonio tiene como fin preservar la memoria 
colectiva (Morejón y Gonce 351-361).  
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Barnet, recurren a los archivos y consultan documentos del Ejército Rebelde y de la 

dictadura de Fulgencio Batista para corroborar la información y contrastarla. 

En este testimonio documental, las voces de los trabajadores tienen un espacio para 

denunciar los abusos de autoridad y poder. El tema de la narración es la vida de los 

trabajadores cubanos en las compañías norteamericanas de níquel. Los informantes 

elaboran un discurso de denuncia, usando el tema de la violación sexual de los 

latifundistas a las hijas de campesinos y comentan las causas sobre el hecho de que,  

la gente que vivió en la ciudad vio la miseria y un montón de cosas pero no puede 
hacerse la menor idea, siquiera, de lo que cometían los latifundistas por estos 
lugares: desalojo, atropello, la violación, un mayoral de aquellos violaba las hijas a 
los infelices campesinos. (102) 

El subtexto del discurso es la invasión a la propiedad de los habitantes de Nícaro y el 

abuso de poder de los latifundistas, representando la imagen de la mujer como objeto de 

violación. Juan Palafox y Mendoza ya describía este suceso con imágenes similares 

durante el periodo de colonización. Ellas, en los relatos masculinos, siguen pasivas 

mientras que los campesinos “infelices” sólo causan compasión más que cuestionar las 

causas de la explotación de los trabajadores. 

Morejón y Gonce muestran las causas de esta actitud que requiere de lectores 

activos y quedan “convencidas de la necesidad de defender y mejorar el uso del 

testimonio oral para escribir la historia” (35). Las escritoras ofrecen un panorama del 

contexto socio-económico para explicar que las mujeres de Nicaro se representan pasivas 

y en el espacio doméstico porque no existen como clase trabajadora dentro de un sistema 

económico que no requiere de su mano de obra. Las imágenes de mujeres entran en el 

discurso masculino como la esposa, la hija o la prostituta. Tal es la situación de una de las 

entrevistadas que trabajaba como sirvienta y lamentaba, en el momento de la entrevista, 
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ser madre sola, respondiendo, “yo no tenía hombre que me hiciera frente. Mis 

muchachitas yo las tenía en la escuela porque si hubieran sido varones, ¡pero hembras!” 

(135). Las mujeres de estos testimonios repiten el paradigma de la sociedad patriarcal, 

aun cuando se posicionan como sujetos para contar sus historias.  

En Lengua de pájaro las escritoras reafirman su compromiso con el pueblo y lo 

legitiman en el discurso revolucionario. Hay un acercamiento a la discusión en el 

testimonio para presentar la ausencia de las voces de las mujeres y de los hombres como 

problema de la marginalidad de un sistema económico capitalista. Las mujeres forman 

parte de la especificidad del individuo y de la colectividad masa.10 No existe una 

autorreflexión desde una mirada de género. 

Hasta no verte Jesús mío: ¿tomar las armas para tener autoridad? 

Elena Poniatowska produce la novela testimonio Hasta no verte Jesús mío, 

publicada en1969, contada por una mujer de la clase trabajadora que se considera basura 

debido a su condición económica, y que se describe así: “Si yo tuviera dinero y bienes 

sería mexicana, pero como soy peor que la basura, pues no soy nada” (218). Esta última 

frase demuestra la invisibilidad de las mujeres en la historia mexicana por razones 

económicas. 

Poniatoswska se propone crear un espacio para las mujeres como Jesusa y recurre a 

la misma técnica del testimonio documental para producir una novela-testimonio. La 

escritora establece su función como creadora de una novela testimonio porque cambia el 

nombre de la informante, modifica el lenguaje para hacerlo más popular y recrea al 

personaje. Ella comenta que graba las conversaciones con la protagonista, Jesusa 

                                                 
10 Ver discurso “El hombre nuevo”de Ernesto “Che” Guevara.  
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Palancares, cuyo nombre es Josefa Bohórquez (Tejeda). Jesusa le relata su vida en 

primera persona y describe sus experiencias cotidianas desde que tenía cinco años en el 

contexto de la Revolución Mexicana. El personaje testigo reconstruye su vida pasada y la 

escritora la reorganiza en el presente, utilizando un lenguaje popular. Jesusa es 

representada como sujeto de un discurso histórico de la revolución mexicana para 

denunciar las pocas opciones que las mujeres de aquella época tenían. Ella desde el 

espacio de sujeto femenino elabora un discurso que denuncia las condiciones de vida de 

las mujeres de la clase trabajadora. La voz del yo describe las condiciones de vida de las 

mujeres zapotecas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y las compara con las mestizas que 

participan en la Revolución Mexicana. Como sujeto femenino destaca el poder 

económico y la autoridad que las tehuanas tienen sobre los hombres y otras mujeres, 

especialmente las hijas.  

Este sujeto también narra que la mujer es tratada como objeto sexual y de 

intercambio que se toma cuando el hombre así lo quiere. Se burla de las representaciones 

amorosas y románticas que sitúa en su presente e indica que en su pasado las situaciones 

eran diferentes. Describe aquella experiencia sexual de su juventud como un acto 

impuesto, “sin su consentimiento” y cuenta: “Yo nunca me quité los pantalones, nomás 

me los bajaba cuando él me ocupaba” (86). Además de ser objetivizada, en otro 

momento, el marido la golpea hasta que ella decide tomar un arma y se rebela contra él, 

usando el mismo instrumento con el cual pelean en la revolución. Ella explica esta actitud 

como un acto salvaje que compara con el de una “bestia” para justificar por qué ya no 

siguió aceptando la violencia doméstica, pero no se da cuenta del abuso de poder que 

Pedro ejerce sobre ella. Por el contrario, continúa con él, “acepta la potestad patriarcal del 
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hombre como dueño de sus actos y de su libertad” puesto que “la mujer debe obedecer las 

líneas de conducta señaladas por la moral y la sociedad” (Sánchez-Blake 102). La 

obediencia es un leitmotiv que el sujeto femenino reproduce y que invita a un acto 

dialógico que conlleva a la reflexión. 

Al mismo tiempo que el sujeto femenino se describe como agente de poder, éste 

hace una crítica a las mujeres sumisas, sin darse cuenta que la voz del yo también lo es. 

Le resulta más fácil ser crítica de otras mujeres que seducen a su esposo que hacer una 

autocrítica. En sus reflexiones cuenta que estas mujeres recibían dinero de Pedro para 

comer y vestir y en otros momentos reconoce que ella tampoco recibía dinero por su 

trabajo como niñera. El discurso que se elabora se aúna a las condiciones de vida de las 

mujeres que no tenían opciones de empleo. En el contexto en que los obregonistas, 

seguidores de Álvaro Obregón, (presidente de México entre 1920-1924) se unen al 

movimiento revolucionario en 1914, Jesusa se posiciona como una revolucionaria justa y 

le reporta a doña Adelina que, las trabajadoras que están a su cargo ganan mejor salario 

porque ella se los subió (174). Al terminar la revolución y en el ámbito de la modernidad 

mexicana de los años cincuenta, las mujeres pueden trabajar en las fábricas. Por último, 

en esta novela-testimonio, el sujeto femenino asimismo se  representa a partir de la 

oralidad, una tradición que tiende a incluir la historia colectiva y, al igual que las otras 

narrativas de vida, la autocrítica. Cabe agregar, que la opinión de Jesusa hacia sí misma 

bien puede ser “una treta del débil” que invita a la autorreflexión en las relaciones de 

género sexual, más que tomar las armas para matar a Pedro. 

De las armas a la conciencia: el sujeto femenino en el escenario 

El posicionamiento del sujeto femenino en el texto Me llamo Rigoberta Menchú y 

así me nació la conciencia identifica que la lengua es su arma. El problema radica en la 
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exclusión de los indígenas del idioma del español y de la falta de educación que va más 

allá del acto de escribir. Rigoberta Menchú decide aprender el castellano ya que el 

desconocimiento de la lengua converge en el problema de la comunicación: 

Eso es muy difícil para nosotros porque las barreras idiomáticas no permiten el 
diálogo entre nosotros mismos, los indígenas. Sólo entendemos a la gente de 
nuestra etnia o de nuestro grupo, pues no hablamos el castellano y tampoco 
hablamos otras lenguas, entonces, eso precisamente, por más que uno quisiera 
acercarse a otro grupo de gente, no permite, pues, el diálogo. Y, únicamente, lo que 
hacíamos en las fincas es seguir celebrando nuestras costumbres y todo, pero no 
nos entendemos. Es igual que si estuviéramos hablando con una gente extranjera 
(61).  

La líder campesina expone la posibilidad de un diálogo que no se ha logrado por la 

diversidad de lenguas y el problema de la falta de comunicación al interior de Guatemala. 

Esta situación la lleva a ser extranjera en su propia comunidad donde las costumbres más 

que la lengua son puntos de unión.  

Ann Write, la traductora del testimonio al inglés, indica que Menchú “has to learn 

the language of the culture which oppresses her in order to fight for her people ‘- and to 

help us to understand her own world” (viii). De hecho, Menchú decide aprender el 

español cuando empieza a organizar a los miembros del Comité de Unidad Campesina 

(CUC) y desde este ámbito político adquiere conciencia. Su discurso se conecta con la 

teología de la liberación y el marxismo. Tiene conexiones con el movimiento obrero y 

campesino. Desde la perspectiva política ella es una representante, que se distancia del 

papel tradicional de la mujer y decide no contraer matrimonio en esos momentos.  

El sujeto de este discurso-testimonio describe las condiciones de vida de la 

población indígena en el contexto de Juntas y gobiernos militares debido a que los 

gobiernos reformistas de Juan José Arévalo (1945-51) y Jacobo Arbenz Guzmán (1951-

54) fueron derrocados. Arturo Arias en “Autorizing Ethnicized Subjects . . .” de 2001, lo 
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llama sujeto étnico ya que son aquellos individuos que se identifican con un grupo o 

comunidad que considera como suya y a quien se dirigen como “others, as culturally 

distinct from other, more powerful groups inhabiting the same national space” (75). 

Rigoberta Menchú elabora un discurso a partir de su identidad y así participa en la 

organización de movimientos políticos como causa política. 

La posición de la voz del yo como sujeto femenino representa el microcosmos de 

varios hombres y mujeres. Rigoberta Menchú le cuenta su historia a Elisabeth Burgos-

Debray, usando la oralidad como reconocimiento de su identidad y cultura. Recurre a la 

memoria de eventos pasados y describe cómo las costumbres quiché y ladinas (en 

Guatemala significa persona de origen anglo) construyen culturalmente ese sujeto 

femenino que se ejemplifica de la manera en que el sujeto describe el papel de las 

mujeres en ambas culturas. En opinión de Burgos-Debray en “The Story of a Testimonio” 

de 1999 indica que Rigoberta Menchú cuenta su testimonio porque quiere ser reconocida, 

contar sus sufrimientos y ser escuchada. Sin embargo, en el testimonio Menchú 

argumenta qie el hecho de adquirir conciencia sobre su contexto la lleva a tomar una 

posición.  

La crítica Wendy Woodrich argumenta que la técnica literaria del uso de la voz del 

yo muestra rasgos autobiográficos lo cual no sólo permite ampliar las fronteras de las 

historias de vida hacia otros géneros, sino que el testimonio se convierte, a su vez, en un 

espacio en el cual el narrador en primera persona explora el auto-descubrimiento e 

identidad “desde un punto de vista de un acontecimiento significativo” (25). 

El sujeto femenino: polifonía de voces y multiplicidad de formatos 

El sujeto femenino va más allá de las fronteras que se delimitan en un formato de la 

narrativa de vida. El sujeto es, asimismo, un término que se usa como una “fuente de 
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subjetividad que inscribe desde posiciones múltiples su conciencia sexual, racial, social, 

política y cultural los procesos de interrelación consigo mismo y con la realidad 

circundante” (Maíz 13). En esta narrativa de vida el testimonio pasa a formar parte de un 

texto con múltiples formatos como el diario de vida y de sueños, la carta personal y 

documentos oficiales internos que informan sobre la situación política de El Salvador en 

el contexto de la guerra civil. Apuntes de una historia de amor que no fue (1987) de 

Jacinta Escudos, ya mencionado al final del capítulo anterior, ejemplifica la convivencia 

de varios formatos narrativos: carta, diario, y testimonio. El texto se presenta como carta, 

pero el metatexto narra la historia de la vida de la autora.  

En el segmento del diario, el sujeto femenino desde múltiples posicionamientos y 

desde una perspectiva subjetiva, denuncia la muerte del escritor salvadoreño Roque 

Dalton. Tiene un diálogo interno mientras escucha la clase de historia sobre la llegada de 

los conquistadores a América. Imagina que pregunta sobre el caso Dalton y que las 

monjas le contestan: 

¡Evita por dios! Que no preguntara locuras, que mejor se aprendiera la fórmula 
química del azúcar, que eso le iba a servir para cuando fuera ama de casa, si ya me 
la puedo sor Teresita es C12 H22 O11 y la monja buenos pero no se preocupe por 
lo que pase afuera a usted no le afecta si no es mayor cosa. (14) 

En la respuesta imaginaria, las ciencias son más útiles para la mujer. El subtexto indica 

que la educación en las escuelas de monjas sigue perpetúando los papeles tradicionales de 

las mujeres, mientras que queda en el silencio la respuesta a la causa de la muerte de 

Roque Dalton. 

La denuncia de la violencia en el contexto de la guerra civil salvadoreña (1979-

1990) también es interna. En este caso, los recuerdos que le vienen a la memoria se 

entremezclan con la pasión que siente por su compañero desaparecido, El Pajarito. En sus 
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recuerdos aparecen cuerpos torturados y estudiantes desaparecidos y se queda 

reflexionando: 

Te quiebran la vida, para sentir tu respiración acariciando mi piel y yo allí junto a 
vos, es pecado fornicar, allí junto a vos, solos, es pecado, pecado, pecado. . . te 
quiero, te amo, es pecado masturbarse o tener pensamientos impuros, te amo, sed 
de vos, vos en mí. . .Deseos, te están jodiendo, deseos, y no te das cuenta. (21)  

En el diálogo consigo misma y el uso del verbo joder tienen una doble connotación, la 

sexual y la política. Las voces interna y externa juegan con los significados de una 

manera subversiva.  

El diario, con respecto al tiempo, se inicia con las horas específicas y la narración 

en el tiempo presente. La voz narrativa es impersonal y la narradora tiene un destinatario 

implícito que representa con la voz del tú. Los tiempos se identifican como el día y la 

noche. Los eventos que ocurren en el espacio público, como las manifestaciones en 

contra del golpe de estado, se identifican con fechas oficiales, por ejemplo, “18 de 

octubre de 1979” (39). En la sección del diario sin fecha la narradora reflexiona sobre su 

participación en la guerrilla cuando estudiaba en la universidad. (62). En el capítulo IV 

las entradas son mensuales e infrecuentes; con el silencio la narradora informa que 

Rafael, el Pajarito, ha desaparecido y Martina, el seudónimo de Paulina, la guerrillera 

muere. El contexto de la guerra civil y la participación de los jóvenes en la guerrilla 

pasan a formar parte de la vida cotidiana, y las diferentes voces comparten su intimidad y 

sus preocupaciones por la inseguridad íntima y política. 

En el segmento del testimonio, el sujeto femenino se distancia y critica a las 

mujeres que como ella, esperan el regreso del marido.  

Ay, pobres mujeres condenadas a su marido, un par de hijos, “un hogar”, un 
amante. . . pobres mujeres confinadas a cocinas, supermercados, colegios de niños, 
cuartos de moteles, brazos de amantes pasajeros (ninguno se va a quedar con vos). . 
. pobres mujeres incapaces de valer por sí mismas, incapaces de decir que ya no, 
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que ya estuvo, pobres prisioneras del clásico rol que nunca se atreverán a destruir. 
(38) 

Continúa la narración para que los lectores implícitos reflexionen sobre el papel 

tradicional de la mujer en el contexto guerrillero y concluye que está enamorada, como 

toda mujer, y por eso esperará a Rafael. El sujeto femenino múltiple sólo se sitúa en el 

presente para tratar de aprovecharlo ya que como todos los jóvenes salvadoreños no tiene 

perspectivas futuras.  

Conclusiones: reflexiones sobre los testimonios de mujeres como narrativas de vida 

En los testimonios como narrativas de vida, las mujeres cuentan sus experiencias 

personales y las sitúan en diferentes contextos y espacios, generando un ambiente de 

veracidad de la historia que se cuenta. Son varios los instrumentos que ellas usan para 

elaborar un discurso y romper el silencio. En un primer momento, ellas continúan con las 

“tretas del débil”. Sin embargo, cuando tienen un espacio discursivo reciclan las ideas del 

patriarcado y, a su vez, hacen partícipe al lector de sus reflexiones. Los sujetos femeninos 

en las diferentes narrativas, que he expuesto en este capítulo, generan un ambiente de real 

a partir de su identidad que varía según cada caso. Menchú, por un lado, mantiene su 

nombre para dar veracidad a su narración. La identidad secreta de Matilde en Apuntes de 

una historia tiene una función política, puesto que en el contexto de guerra civil el uso de 

pseudónimos representa la inseguridad que se hace paralela a la ficción de la historia que 

se narra. Los sujetos, narradores y voces de los testimonios adquieren conciencia sobre 

las cuestiones políticas que las rodean, sin hacer un análisis profundo de los diferentes 

roles de las mujeres aun cuando establecen, en los ejemplos anteriores, que van a contar 

sus experiencias personales.  
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El testimonio como narrativa de vida ofrece un lugar para el registro de historias 

orales. Aquéllos que no saben leer ni escribir, y que dependen de un mediador que grabe 

sus palabras, las transcriba y las publique encuentran en el testimonio mediatizado un 

espacio en la escritura. Entre algunos críticos al testimonio, Cristina Rodríguez señala 

que “sólo así esa voz será escuchada y servirá de instrumento de lucha para este pueblo” 

(370). Para otros críticos del testimonio esta postura es cuestionable debido a tal 

mediatización. En los ejemplos anteriores, sobre las varias formas narrativas del 

testimonio, las representaciones del sujeto femenino han sido mujeres de la clase 

trabajadora que elaboran sus discursos a partir del paradigma patriarcal cuya única 

posibilidad para ser escuchadas es el registro de sus historias en los testimonios escritos. 

La oralidad queda asentada en la escritura y a partir de las grabaciones de las historias, no 

obstante la postura de la crítica, estas mujeres narran y elaboran discursos sobre sus 

experiencias personales y sus historias de vida.  

Los contextos reales crean el ambiente de las historias. En el ámbito institucional, 

el testimonio se retoma en el contexto revolucionario como parte del compromiso del 

intelectual hacia los pueblos latinoamericanos. Esta discusión da pauta al debate teórico-

ideológico que se inserta en la hegemonía institucional. Gramsci sugiere que éstas se 

valen de la hegemonía para convencer a otras clases sociales de que sus intereses son 

primordiales (57). 11 La crítica al testimonio se legitima en el ámbito de la crítica literaria 

de los ochenta. Por un lado, Casa de las Américas otorga el Premio Testimonio en 1983 a 

                                                 
11 El marxista Antonio Gramsci en Prisson Notebooks (1929-1935) retoma el término hegemonía del 
vocabulario de la Tercera Internacional y distingue que el poder que ejerce una clase social sobre otra 
también se aplica a la política a través de un sistema de alianzas. La hegemonía significa poder cultural, 
moral e ideológico sobre los grupos subordinados.  
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la versión en español Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia.12 La 

editorial propone el testimonio como género literario para que las voces no representadas 

hablen y cuenten sus historias a fin de ser escritas. Por otro, el texto en inglés I, Rigoberta 

Menchú se incorpora en la lista de lecturas de la Universidad de Stanford y se cuestiona 

como género literario cuando John Beverley elige la traducción en 1985 como paradigma 

para teorizar el testimonio. En consecuencia, el testimonio se institucionaliza a partir del 

concurso de Casa de las Américas (1982) y por la Universidad de Stanford (1986). Los 

objetivos difieren en cuanto a la función de este género. El testimonio se define como un 

espacio en el cual las voces no representadas adquieren poder para contar sus 

experiencias personales. 

Con respecto a la veracidad, la definición de Traba propone el distanciamiento del 

escritor. En el testimonio mediatizado que reclama ser veraz, la crítica cuestiona la 

historia que se narra. No ocurre así si se define como una novela-testimonio, por ejemplo 

el caso de Hasta no verte Dios mío de Poniatowska. Gustavo García se refiere a una 

combinación en que la vida de los personajes reales se ficcionaliza y se presenta dentro 

del escenario histórico mientras que Hyden White cuestiona en “Essays in Cultural 

Criticism” la forma en que se narra la historia oficial versus la historia de la novela.  

La voz del yo se cuestiona como personal y se hace colectiva. Con ella se identifica 

un discurso enmarcado en los modelos culturales sobre quién hace la entrevista y quién 

responde. Sin embargo, los testimoniantes, en el proceso de contar su historia también 

                                                 
12 En el año 1983, un jurado formado por Omar Cabezas, Tirso Canales, Fernando Pérez y Eugenia Meyer 
concedió el Premio Testimonio Casa de las Américas al texto Me llamo Rigoberta Menchú elaborado por la 
etnóloga Elizabeth Burgos Debray. En las Actas del Jurado el objetivo es: “Reconocer su valor testimonial 
ceñido al género en que concursó; reconocer la pureza, la naturalidad del testimonio; la intensidad, la 
candidez y valor que tiene este testimonio y el ejemplo de tenacidad y coraje de la mujer guatemalteca en la 
lucha por la liberación de un pueblo” (Ochando 168). 
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seleccionan la información y eligen los recuerdos que la memoria recuerda. Como 

agentes deciden qué es lo que deben hablar. En consecuencia, la manipulación y la 

selección de datos no sólo está a cargo de los escritores, ya sean editores o 

entrevistadores, sino también de los informantes.  

Para crear un “efecto de veracidad” que cambie “la percepción habitual de la 

literatura como algo ficticio o imaginario”, se requiere de una colaboración entre 

testimoniantes y editores (Beverley “Anatomía” 11). Arturo Arias en The Menchú 

Controversy (2001) no muy convencido, analiza el problema de la verdad y la 

autenticidad del testimonio de Menchú cuya voz es cuestionada por David Stoll. Arias en 

“Authorizing Ethnicized Subjects . . .” plantea el problema sobre, ¿a quién creerle en este 

caso? Y, ¿cómo valorar el testimonio de Menchú, si otras voces tienen su propia versión 

de la historia que se cuenta? (76). Juan Ramón Duchesne arguye en “Miguel Barnet y el 

testimonio como humanismo” de 1987 que la entrevista está diseñada con tácticas “para 

hacer hablar al interlocutor, más que para hablar con él” (157). Miguel Barnet en “La 

novela-testimonio: socioliteratura” de 1969 compara el trabajo del escritor con el del 

productor de cine y lo llama gestor ya que sus tareas son similares, ambos se convierten 

en intermediarios, en el caso del testimonio entre el entrevistado y el lector de 

testimonios. El escritor cubano sugiere suprimir la voz del escritor, o bien, usarla menos, 

y con esta postura admite que la voz del escritor está presente en el testimonio escrito. 

Carmen Ochando, por el contrario, argumenta que el escritor o la escritora del 

testimonio desea superar la contradicción de anular su voz, pero falla. Los intentos de 

“crear un proceso de identificación estético entre el personaje y el escritor no ocurren del 

mismo modo que se da entre el entrevistador y el entrevistado” (127). En su lugar se crea 
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un personaje que representa algo más que un discurso estético o con matices literarios; 

esto “significa también la posibilidad de ser representante (elegido por el entrevistador) 

de un grupo o clase social marginada” (127). La propuesta de Ochando con respecto al 

texto testimonial, consiste en que los testimoniantes dejan de ser reales y se convierten en 

personaje de una narración. Finalmente, ella concluye que aun así son representantes de 

un grupo marginado, elegidos por el escritor y no por el grupo marginado al que 

representan.  

En otras palabras, el discurso testimonial se convierte en una interpretación del 

editor o la editora; y, el entrevistado, en un representante de una colectividad elegido por 

el entrevistador. Hasta aquí Ochando y Duchesne problematizan el posicionamiento de 

los agentes en el discurso y se cuestiona la veracidad de la narración.  

En efecto, el uso del sujeto personal y la veracidad son técnicas que se usan en la 

elaboración del testimonio. El propósito es permitir la apertura de discursos heterogéneos 

que co-existan más allá de ser objetos de estudio. Sin embargo y como antecedente al 

siguiente capítulo, cabe cuestionar si puede existir un trabajo colaborativo entre mujeres 

líderes y editoras. Persiste un compromiso del escritor cuya función es organizar y 

compilar información.  

Al considerar esta divergencia de opiniones con respecto al papel del sujeto 

personal debido a las varias formas de elaboración del testimonio, la propuesta del 

siguiente capítulo “Dialogismo en el testimonio: testimoniantes y editoras” es profundizar 

en la discusión a partir de los casos específicos de Elvia Alvarado y María Elena Moyano 

y sugerir que ellas elaboran testimonios, como parte de una retórica de liberación, y como 
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una forma de afirmación hacia la consecución de igualdad de derechos y el 

cuestionamiento de las estructuras patriarcales predominantes.  

 

 



CAPÍTULO 4 
DIALOGISMO EN EL TESTIMONIO: TESTIMONIANTES Y EDITORAS  

Yuyachkani1  

Mujeres de la clase trabajadora: Elvia Alvarado y María Elena Moyano 

Si bien las mujeres elaboran un discurso-testimonio, ¿cómo hablan las mujeres de 

la clase trabajadora en los testimonios traducidos al inglés? Elvia Alvarado y María Elena 

Moyano, desde su posicionamiento como madres elaboran discursos en los cuales ellas 

también toman la palabra. En el testimonio de la hondureña Elvia Alvarado Don’t be 

Afraid Gringo (1987) y el testimonio-autobiografía de la peruana María Elena Moyano 

The Autobiography of María Elena Moyano. The Life and Death of a Peruvian Activist 

(1992), las madres se integran en organizaciones y se apropian, por un lado, de los 

discursos sobre la pobreza de gobiernos militares y neoliberales y, por otro, subvierten un 

espacio público en un contexto de censura y violencia, aceptando, en el caso de Alvarado, 

la traducción de sus testimonios al inglés. En esta agencia discursiva se crea una relación 

dialógica entre testimoniantes y editoras, en la cual unen sus voces para denunciar la 

intervención estadounidense en Honduras y la violencia en Perú como consecuencia de 

las políticas neoliberales. En sí este argumento lleva a los problemas que se discutirán en 

este capítulo, ¿por qué la producción de estos testimonios se hace hacia un público 

internacional y no interno? y ¿de qué modo las testimoniantes agencian un discurso que 

se crea con un doble filtro (la entrevista oral y la traducción)?  

                                                 
1 Palabra quechua que significa “estoy pensando, estoy recordando”. 
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El testimonio es un espacio en el cual aquellos sin voz cuentan su versión de los 

hechos. Las mujeres aunque tienen un espacio en el mundo letrado requieren de otras 

voces para denunciar eventos históricos, o bien, darlos a conocer. En este caso las 

editoras buscan testigos de la vida real que apoyen sus denuncias para elaborar un 

discurso múltiple. De la relación entre editoras y testimoniantes surge un diálogo. Mikael 

Bakhtin en “Discourse in the Novel” escrito en 1934-35 argumenta que cada grupo social 

habla su propio “dialecto social” (social dialect) para expresar sus valores morales y su 

perspectiva ideológica. Estos dialectos sociales se intersectan entre unos y otros de modo 

que se yuxtaponen mutuamente, se complementan, se contradicen y se interrelacionan 

dialógicamente (292). Para el caso de las editoras y testimoniantes la relación dialógica 

ocurre entre ellas y sus respectivas sociedades y entre la voz del yo colectivo y la 

conciencia, que las testimoniantes nombran para percibir el yo interno. La voz del yo 

colectivo representa el trabajo colaborativo entre editoras y testimoniantes que en común 

acuerdo elaboran una historia.  

Nora Domínguez analiza el doblez de los discursos feministas. La propuesta del 

diálogo en los testimonios se genera desde los espacios interior y exterior del texto. 

Domínguez explica el posicionamiento del sujeto en el discurso feminista con la metáfora 

del doblez. La crítica argumenta que el trabajo al interior y al exterior de los estudios de 

género tiene una doble voz, que por un lado dialoga con los formatos literarios 

dominantes y, por otro, propone un cambio que los altera (195). La crítica argentina 

sugiere que el hecho de escribir sobre los mismos temas permite hacer visibles las 

representaciones de las mujeres que antes no se veían (203). Para el caso de los 
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testimonios en inglés elaborados por mujeres, también se apoya la visibilidad de las 

mujeres de la clase trabajadora. 

En esta relación dialógica, hacia el exterior, con los lectores estadounidenses y 

hondureños en el exilio, Don't be Afraid Gringo está organizado en catorce relatos que se 

inician con el espacio privado en el cual Alvarado narra su vida personal. La mayor parte 

de los relatos describe la experiencia personal de Alvarado desde diferentes espacios en 

los cuales utiliza la polifonía, es decir, una multiplicidad de voces. Los títulos de su 

testimonio tienen como ejes semánticos la Iglesia, el papel de los militares, los 

sacerdotes, la vida de los campesinos, el machismo, la instauración de las bases militares, 

la deficiencia de los programas de educación hacia los campesinos, y la organización de 

las campesinas. En las últimas historias, Alvarado convoca al lector estadounidense a 

tomar conciencia de que los campesinos hondureños no piden limosna sino un espacio 

donde vivir.2 De manera general, su experiencia se sitúa en el sistema patriarcal. 

Al interior del texto-testimonio se representan dos narrativas de vida, la 

autobiografía y el testimonio, de tal manera que una historia se cuenta. En The 

Autobiography desde dos ángulos, la primera sección es una compilación de los discursos 

que emite en los medios de comunicación, escrita en formato testimonial. La segunda 

parte es una traducción de la autobiografía incompleta En busca de la esperanza escrita 

por María Elena Moyano poco antes de morir. Ambas forman un texto híbrido para 

representar el diálogo que existe entre los testimonios recopilados por la editora y la 

versión de la testimoniante en la autobiografía, así como la mediatización de la editora 

                                                 
2 El 24 de marzo de 2004, Elvia ofreció una charla en University of Central Florida en Tallahassee, Estados 
Unidos, en donde su discurso se manifiesta en contra del neoliberalismo como causa de los problemas de la 
extrema pobreza y de las maquilas en San Diego. Elvia colabora con el Black Workers Movement, 
lidereado por Sarah White, quien representa a las trabajadoras del Mississipi.  
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con respecto al lector. La información que las editoras y las testimoniantes exponen en la 

introducción y en el testimonio advierte la existencia de un discurso en el que varias 

voces informan sobre las actividades de la guerrilla y la crisis económica de los ochenta 

que lleva a las mujeres a organizarse para resolver las necesidades inmediatas. En este 

sentido una multiplicidad de voces denuncia un mismo aspecto histórico. 

Los respectivos contextos de las experiencias de vida reflejan que aun cuando 

existe una especificidad con respecto a cada espacio geográfico, las consecuencias de las 

políticas neoliberales afectan también a las mujeres de la clase trabajadora sobre todo por 

el desconocimiento de sus derechos. En este proceso de aprendizaje sobre su historia y la 

participación de las mujeres, la educación persiste como instrumento. Don't be Afraid 

Gringo y The Autobiography coinciden en representar contextos que reflejan las 

consecuencias de las políticas económicas neoliberales en las mujeres de la clase 

trabajadora. Bakthin en “Discourse in the Novel” argumenta que el contexto define el 

significado de los discursos que exponen una multiplicidad de voces sociales y sus 

expresiones individuales. Alvarado desde su especificidad describe que en Honduras los 

gobiernos democráticos de Roberto Suazo Córdoba y José Simón Azcona Hoyo 

comienzan desde 1982 a aplicar este modelo neoliberal para resolver la crisis económica 

que había legado el gobierno anterior a cargo de la Junta de Gobierno (Meza 30-32). 

María Moyano, para el caso de Perú, describe que durante la primera mitad de los 

ochenta, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry de Acción Popular (AP) implanta 

políticas liberales.3 Durante el siguiente gobierno Alán García Pérez del APRA (Alianza 

                                                 
3 Después del gobierno militar del general Francisco Morales Bermúdez, Belaúnde Terry recibe al país con 
una deuda exterior de 10.000 millones de dólares, un déficit presupuestario equivalente al 9% del PIB y una 
inflación del 70%, se decantó por una política de subidas salariales moderadas y alzas en los precios de los 
alimentos básicos y los combustibles hasta cuatro veces superiores. En 1983, se declara el estado de 
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Popular Revolucionaria Americana), denuncia el modelo liberal de mercado, causando 

una crisis económica, que trae como consecuencias el levantamiento de Sendero 

Luminoso.4 En los noventa, con el triunfo de Alberto Fujimori se implanta el modelo 

económico neoliberal (Schönwölder 73-102). 

Román-Lagunas, con respecto al contexto, asienta que para el caso de 

Centroamérica no se encuentran mayores diferencias de cómo éste afecta a los géneros 

sexuales, e indica para el caso de los testimonios que, “Las historias y los análisis que 

proveen las mujeres y los hombres son iguales. No podemos decir que el sufrimiento sea 

ni más ni menos, tampoco podemos decir que el nivel de protagonismo masculino y 

femenino sea desigual” (105). Si bien las consecuencias de las políticas de gobierno 

afectan a hombres y mujeres, cabe agregar que las experiencias personales de mujeres 

son factores indispensables para crear una voz protagonista, que ofrezca por sí misma una 

perspectiva sobre los eventos históricos. 

El contexto específico de cada testimoniante, entonces, se convierte en el escenario 

de las narrativas en el cual las mujeres también son testigos. Sus historias tienen un 

espacio en el cual el problema de la educación persiste porque la clase trabajadora aún no 

tiene acceso a la escritura.  Éste es el género en el cual se registran las historias orales con 

                                                                                                                                                 
emergencia, la suspensión de garantías y la pena de muerte para enfrentar el avance guerrillero de Sendero 
Luminoso (Schönwölder 73-102). 
 
4 Alán García propone una moratoria de seis meses en los pagos internacionales del Perú; una devaluación 
monetaria del 12% a partir de la fijación del tipo oficial de cambio del sol con respecto a la nueva moneda, 
el inti (10.9 por dólar). Propone congelar los precios del petróleo y control de salarios mínimos. La 
moratoria es una medida que en los ochenta varios gobiernos latinoamericanos presentan al (Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Por su parte el gobierno de Alán García expropia la compañía 
estadounidense Belco-Petroleum y aplica una política de resistencia contra el imperialismo. El cambio del 
inti (moneda nacional) es de 4.800 por un dólar en 1989. Estas medidas dan como resultado la interrupción 
de créditos y, por lo tanto, el colapso económico con una inflación del 2.773% y la violencia que describe 
María Elena Moyano en su testimonio autobiografía. A fines de su gobierno participa en el Grupo Apoyo 
del Grupo Contadora para dar fin al conflicto guerrillero en Centroamérica y restablece relaciones con 
Estados Unidos para combatir el narcotráfico (ver Tello y Seligmann) 
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la colaboración de un/a editor/a. Algunos de estos discursos narrativos tienen su origen en 

la exclusión de la clase trabajadora del mercado laboral, producto de la crisis económica 

de los ochenta que se genera en América Latina.  

Para difundir los acontecimientos las mujeres se enfrentan al problema de la falta 

de educación y al desconocimiento de su participación en la historia. La propuesta de 

educación para las mujeres sigue siendo una demanda que se ha expuesto desde el siglo 

XVII en Respuesta a sor Filotea de sor Juana Inés de la Cruz y se ha manifestado en las 

diferentes narrativas de vida, ya mencionadas en el capítulo uno.  Los testimonios 

mediatizados de mujeres, Rigoberta Menchú, Domitila Barrios,  Elvia Alvarado, María 

Teresa Tula y María Elena Moyano al igual que Doris Tijerino en Somos millones . . . La 

vida de Doris María, combatiente nicaragüense, publicado en 1977, entre otros, 

denuncian la falta de educación como un problema social que afecta a hombres y 

mujeres. Doris explica e identifica los problemas que los jóvenes tienen para estudiar 

cuando los gobiernos que también emiten leyes en la región centroamericana excluyen a 

los estudiantes pobres. La guerrillera nicaragüense menciona, en particular, el caso de los 

campesinos que no apoyan la educación de sus hijos porque los requieren como mano de 

obra, y aunque no analiza los efectos de esta crisis en las mujeres, los representa.5

Desde la experiencia personal, Alvarado relata en Don’t be Afraid Gringo que pasa 

varios años, desde la edad de siete hasta los doce, repitiendo el mismo segundo grado. 

Con el apoyo de la Iglesia, en los ochenta, Alvarado re-aprende a leer y a escribir en los 

                                                 
5 Se sugiere ver Our Voices. Our Lives. Stories of Women from Central America and the Caribbean de 
Margaret Randall 
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cursos de alfabetización.6 Las comunidades cristianas contribuyen en este proyecto desde 

la segunda mitad de los sesenta en Latinoamérica a partir del Segundo Concilio del 

Vaticano emitido por el Papa Paul VI. En este documento la Iglesia reconoce el derecho 

del pobre a participar en la igualdad y la dignidad de los seres humanos, motivándolos a 

estudiar las sagradas escrituras. Como resultado, surgen grupos religiosos europeos y 

estadounidenses interesados en alfabetizar a los pobres del mundo. Estas ideas se insertan 

en la narrativa de la teología de la liberación. Jorge Gómez en su artículo 

“Contextualización de la teología de la liberación en la narrativa iberoamericana” agrega 

que ésta ofrece un espacio para el tratamiento de los siguientes temas: 

la opción de la iglesia por los pobres; el problema de la violencia y las distintas 
opciones que surgen en el seno de la iglesia; la toma de conciencia del círculo 
vicioso que crea la relación oprimido/opresor y la necesidad de un proceso de 
concientización que haga posible el surgimiento del “hombre nuevo”; la necesidad 
de una solución social a través de un proceso dialógico; la mujer y el pobre como 
símbolos del oprimido; el surgir de un pensamiento que reclama acción y, por ello 
mismo, cuestiona el papel del intelectual. (26) 

Considerando diferentes campos de estudio, existen intentos de hacer cambios en la 

educación tradicional como medio para acabar con la pobreza y garantizar una mano de 

obra barata, sin profundizar en las causas de la desigualdad, en la que prevalecen las 

desventajas sociales y económicas, sobre todo entre hombres y mujeres y que aún se 

siguen transmitiendo a partir de las tradiciones creadas por el patriarcado. El proyecto de 

educar a las mujeres continúa dentro del modelo religioso tradicional sobre todo para 

dejarlas que continúen laborando en la vida doméstica. La teología de la liberación se 

dirige más a la toma de conciencia para lograr “un compromiso por la acción 

                                                 
6 En 1988, un año después de la publicación del testimonio Don’t be afraid gringo, “a nivel nacional el 
analfabetismo es mayor en las mujeres (42 por ciento) que en los hombres (39 por ciento) y mayor en la 
zona rural (52.6 por ciento) que en la ciudad (21.4 por ciento). Del total nacional de mujeres analfabetas el 
74.5 por ciento vive en el área rural y el 25.5 por ciento se ubica en el área urbana (Centeno y Dole).  
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concientizadora y de liberación social” en los procesos revolucionarios que a la reflexión 

del papel de las mujeres en la sociedad (Gómez 43). 

En este ámbito, los Clubes de Madres se establecen en los lugares más pobres, 

insertándose en los objetivos de los gobiernos latinoamericanos. Los Clubes se limitan a 

la enseñanza de la lecto-escritura y la capacitación de los trabajadores con una habilidad 

mínima para la vida diaria, sin la opción de conocer sus derechos legislativos. María 

Elena Moyano en su autobiografía En busca de la esperanza describe que las causas son 

la falta de apoyo económico y la escasez de empleos impiden que haya opciones para que 

los estudiantes continúen la universidad. 

Las líderes surgen de los cursos de capacitación que los Clubes ofrecen, donde se 

crea el espacio para la interacción entre mujeres. Ellas comienzan a organizarse 

independientemente y a organizar a otras mujeres, manteniendo su papel de madres. Elvia 

Alvarado apunta que es así como las campesinas adquieren “conciencia revolucionaria”, - 

discurso que hace eco a las propuestas del marxismo y el cristianismo inspirado en la 

teología de la liberación-. Alvarado y Moyano se agencian de la palabra conciencia que 

ninguna de las dos define aunque ambas están de acuerdo en que la educación es el medio 

para adquirirla.7  

Alvarado retoma el tema de la educación hacia las mujeres porque reconoce que es 

una opción para obtener un mejor nivel social. En su testimonio, “una mejor vida” 

                                                 
7 Para el caso peruano, el gobierno de Alberto Fujimori crea en 1996 Promudeh (Ministerio de Promoción 
de la Mujer y del Desarrollo Humano), inspirado por la Conferencia de Beijing (1995). Fujimori está de 
acuerdo que la mujer debe tener un papel protagónico en la vida social y política, pero sobre todo “en la 
lucha contra la pobreza”. Durante su segundo gobierno reconoce la igualdad de los hombres y las mujeres 
como parte del proyecto de modernización. Por último, destaca que: “Gracias al Promudeh se pudo trabajar 
en la disminución de la tasa de analfabetismo en el sexo femenino, la cual ya había descendido del 18.3% al 
7.8%; el objetivo era reducirla al 4%.” Promudeh crea refugios temporales para proteger a la mujer que son 
víctimas de la violencia.(Fujimori, “Promudeh”). 
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significa lograr una posición en el ámbito social que sólo se adquiere con la propiedad de 

tierras que es su único medio para vivir. El problema de cómo lograr obtener el título de 

propiedad de la tierra no se resuelve porque los campesinos no conocen sus derechos 

legislativos por falta de educación. Sus demandas, en general, han sido ignoradas tanto 

por los gobiernos militares y los reformistas como por los neoliberales, quienes tampoco 

intentan oponerse a los grupos terratenientes. La tarea de Alvarado es organizar a los 

campesinos para recuperar las tierras que han ido perdiendo por no tener los medios para 

producirlas y por no conocer sus derechos. Como solución a este problema, las 

campesinas insisten en la tarea de educar a otras mujeres para tener voz en el ámbito 

social, que no consiguen por no tener los medios de producción.  

La editora peruana Diana Miloslavich coincide con la propuesta de Elvia Alvarado 

sobre la educación de las mujeres, pero se propone ir más allá de la lecto-escritura. 

Miloslavich explica en la introducción de Autobiography que la subordinación de las 

peruanas es producto de una construcción social. Es decir, de la forma en que el 

patriarcado las ha situado en la historia sin considerar sus perspectivas. A partir del 

desconocimiento de mujeres en la historia propone educar a los peruanos sobre la 

contribución de ellas. De este modo, la editora retoma a las protagonistas que han 

apoyado un pensamiento feminista para mostrar que en la historia hay referencias sobre 

el papel de la mujer como sujeto activo. Entre ellas se encuentra la feminista Virginia 

Vargas, quien en 1979 funda el Centro Flora Tristán para las Mujeres Peruanas. Esta 

organización fue nombrada en honor a la escritora franco-peruana, mencionada ya en el 

capítulo uno. La misión del Centro se inspira en el pensamiento de Flora Tristán con 

respecto a los trabajadores que ella expone en su discurso Unión Obrera (1843). La 
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escritora proclama, desde finales del siglo XIX, que la emancipación de las mujeres se 

encuentra intrínsicamente relacionada con el levantamiento de los trabajadores. La línea 

política del Centro Flora Tristán integra el movimiento de mujeres con el de los 

trabajadores. Esta organización ofrece un espacio político para que ellas hagan visibles 

sus denuncias en los espacios públicos, tales como, rechazar la violencia y asegurar sus 

derechos reproductivos y sexuales.  

Miloslavich considera en su investigación a aquellas mujeres que no se llaman 

feministas como Magda Portal, la fundadora del APRA, quien vive exiliada en México, 

pero que apoyan la lucha social y la justicia. El movimiento de Portal, como indica en su 

testimonio ¿Quiénes traicionarion al pueblo? (1950) incluía a mujeres casadas, indígenas, 

esposos y maestros, sin hacer referencia a las personas de origen africano. Entre otras 

organizaciones de mujeres que surgen en los años cuarenta se encuentra Acción 

Femenina Peruana, en la que participan enfermeras, maestras, mujeres de la clase 

trabajadora y trabajadoras de los sindicatos. La composición de esta organización 

también demuestra que los espacios para las mujeres eran limitados. La editora sitúa a 

esta generación de feministas como la primera oleada latinoamericana. Para los setenta 

surgen movimientos de mujeres que retoman ideas de líderes peruanas como el 

Movimiento Manuela Ramos, Mujeres en Lucha, Frente de Mujeres Socialista, y Acción 

para la Liberación de la Mujer Peruana, entre otros. Así tanto en Honduras como en Perú 

la agencia discursiva de estas mujeres de la clase trabajadora se consigue reclamando un 

lugar para recibir educación sin diferencia de clase, ni de etnicidad. Desde la praxis de 

Alvarado y desde la perspectiva teórica de Miloslavich, la propuesta consiste en incluir a 

las mujeres en la historia y, por ende, incluir sus perspectivas sobre los hechos 
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acontecidos. En este sentido persiste un diálogo atemporal entre mujeres en donde el 

feminismo es “una opción de vida para las mujeres” (Fuente 3) 

 

Testimonios de mujeres, ¿para qué? 

Los testimonios de mujeres, al igual que los de hombres, describen los conflictos de 

los pueblos y organizaciones que se manifiestan contra la opresión y como una denuncia 

a la violencia que se genera entre la guerrilla y las fuerzas militares. Las testimoniantes 

también incluyen en su experiencia personal los conflictos de clase social y etnia.  

La vida cotidiana de Elvia Alvarado en el contexto patriarcal 

En primer lugar las campesinas cuentan su vida desde la especificidad de los 

contextos, para denunciarlos. En el contexto ideológico de los feminismos, en estos 

testimonios se despliegan varias ideas que cuestionan y exponen el papel de las mujeres y 

sus problemas. Una de éstas se refiere a la especificidad de los contextos y, entre ellos, la 

vida cotidiana. La critica Mireia Aragay en su artículo, “Feminismo y materialismo 

cultural: ¿enemigos o cómplices?” (2000) subraya la importancia del contexto para 

“reivindicar la diferencia de género” ya que desde una perspectiva del materialismo 

histórico deben tomarse en cuenta las diferencias históricas dentro de/entre los géneros 

(44). Desde el punto de vista del individuo, la subjetividad se crea en las raíces “histórica 

y material, es decir, está constituida por (sujeta a) las circunstancias históricas y 

materiales en las cuales se halla inmerso [el individuo]” (45).  

En el caso particular de Alvarado, ella elabora un discurso que está aunado a la 

instauración de bases militares estadounidenses en Honduras. La narrativa de Don’t be 

Afraid Gringo comprende entre los años 1944 y 1986, es decir, desde los últimos años de 

la dictadura del general Tiburcio Carías Andino (1933 -1948) y momento en que se 
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instaura la United Fruit Company, compañía bananera de capital estadounidense, hasta 

los ochenta. Esta década se caracteriza por la elección de gobiernos civiles, aunque 

paradójicamente en ese momento se instauran las bases militares estadounidenses y se 

inicia el periodo contrarrevolucionario. 

El discurso de Alvarado se elabora paralelamente al contexto del movimiento 

campesino. La líder comienza con su vida personal, describiendo a su padre y a su madre 

y en seguida habla de ella. La narradora-personaje describe que en Honduras los 

gobiernos han sido inestables y el poder se ha disputado entre liberales y conservadores. 

A lo largo de la historia de la vida de la protagonista, la política sigue una tradición de 

gobiernos militares: populistas y reformistas. Alvarado informa  en Don’t be afraid 

gringo que la primera reforma agraria comienza en los sesenta durante el gobierno liberal 

de Ramón Villeda Morales, quien fue electo en 1957,  

We called him El Pajarito Pechito Rojo, Little Robin Redbreast . . .  was pretty 
liberal minded, and when he came to power there was more freedom for 
campesinos to organize and make their demands for land. In 1961 El Pajarito 
created the National Agrarian Institute, INA, to be in charge of distributing land . . . 
But of course the big landowners and the banana companies – Standard Fruit and 
the United Fruit – were up in arms, because it meant they would lose a lot of land.  
. . . Then El Pajarito was kicked out by Oswaldo López Arellano, a general. (67) 

El gobierno militar de Villeda Morales de corte reformista hace cambios 

superficiales porque depende de compañías extranjeras. En un momento de reflexión, 

Alvarado se da cuenta de que la Reforma Agraria no se cumple e invita al lector a 

explorar el poder que las corporaciones estadounidenses ejercen sobre los gobiernos 

hondureños aun cuando éstos son militares. Alvarado con la expresión oral, “But of 

course . . .”, se dirige al lector activo con quien simula un diálogo sobre las políticas de 

gobierno. Si bien ella repite los códigos adquiridos como “liberal minded”, y la 

familiaridad con la que los hondureños se dirigen a López Arellano, es con esta expresión 

 



104 

oral que la relación dialógica no sólo se da al interior de Honduras sino también al 

extranjero. 

Alvarado como dirigente campesina expropia las propiedades que pertenecen a las 

terratenientes viudas Nicolasa y Consuelo Funes. La testimoniante explica en una 

entrevista que después se traduce en Don’t be afraid gringo, 

La primera recuperación en la que participé fue en una parcela propiedad de una 
viuda llamada Nicolasa. Ella era una gran latifundista que heredó todo de su padre. 
[É]l era uno de los hombres que se volvieron ricos comprando alambre y cercando 
las tierras después. Puso cercos, cercos y más cercos donde qui[s]o y nunca invirtió 
en comprar tierras. (55)8

Aunque las extensiones de tierra están en manos de dos mujeres terratenientes, los 

campesinos no se benefician en nada. La cita muestra que el matriarcado no ofrece 

opciones a la clase trabajadora. El conflicto de clase social, en este caso, está unido al de 

género. Las mujeres con poder económico tampoco están dispuestas a apoyar el 

movimiento de campesinas que dirige Alvarado para recuperar las tierras expropiadas.  

Las políticas de los gobiernos civiles de Suazo Córdoba y de Azcona Hoyo 

tampoco apoyan a los campesinos. La líder reconoce que la llamada libertad de 

organización es una estrategia ineficaz ya que el gobierno, al igual que el pueblo, está 

supeditado al poder de la United Fruit Company, es decir, al capital extranjero.  

Posteriormente, Alvarado en su narración resume otra etapa de despojo de tierras 

que esta vez tiene fines militares. La líder sintetiza cómo se da este proceso: “First of all, 

they kicked a lot of campesino groups off their lands to make room for the bases. . . . 

Secondly, the bases only strengthen the Honduran military, and that means more 
                                                 
8 Esta cita se tomó de un anexo del artículo “Los campesinos: entre la zanahoria y el garrote” (Benjamin 
55-58). Este anexo fue tomado de las entrevistas para elaborar el testimonio Don’t be Afraid Gringo.  El 
español aunque ha sido corregido mantiene el sentido de la oralidad, faltan acentos y la palabra quiso la 
escriben con  “z”.  Esta publicación del CEDOH no pudo haber permitido tales faltas ortográficas por ser 
un centro de investigación. 
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repression for us” (109). En esta narración, Alvarado traduce la instauración de bases 

militares a represión. Ella comprende que contar esos momentos históricos la llevan a 

adquirir conciencia, es decir, a reflexionar sobre el papel de las mujeres y de los hombres 

sobre los sucesos ocurridos a su alrededor.  

Georg Gugelberger y Michael Kearny en “Voice for the Voiceless . . .”, publicado 

en 1991, aluden que el testimonio corrige y permite el espacio para las perspectivas del 

pueblo sobre su historia, es decir que el testimonio,  

 fulfills a major mandate: to rewrite and to retell, to correct Latin American history 
and reality from the people´s perspective . . . we cannot understand Latin America 
any longer without listening to the growing voices of those who speak through this 
new genre. (11)  

En este acto de volver a contar los sucesos se crean varias versiones que hacen eco a 

múltiples voces, que carecen de valor porque no son escuchadas.  

En el ámbito de la vida diaria la intervención militar forma parte de ésta. Para los 

hondureños la cotidianeidad trascurre cerca a la base militar de Palmerota. Alvarado viaja 

cada día en autobús, en un primer momento sin entender por qué se han instalado las 

bases militares. Después se da cuenta que esas son las causas de los despojos de tierras a 

los campesinos. La incomprensión de este fenómeno y los miedos de Alvarado 

demuestran que hay momentos de silencio y de reflexión sobre la historia hondureña y la 

vida cotidiana. Estas experiencias que ocurren a diario se teorizan entre las feministas. 

Ana Jaiven Lau en “Cuando hablan las mujeres” publicado en 2002, encuentra 

conexiones entre la experiencia cotidiana y la realidad colectiva, y también,  

entre esferas y actividades que los documentos no consignan. Contar historias de 
vida se convierte en un proceso de historización. No deja fuera a las mujeres de la 
historia sino que las introduce y les permite ser parte de ella, participar en igualdad 
de condiciones que los hombres. (192) 
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En esta propuesta, una multiplicidad de voces cuenta otras versiones de la historia del 

país. Las mujeres hondureñas desde varios espacios sociales y geográficos se manifiestan 

en contra de la intervención militar, cuando Estados Unidos instala bases militares 

contrarrevolucionarias y en los departamentos de Choluteca y El Paraíso se establecen  

“campamentos somocistas” con apoyo de los gobiernos civiles de Suazo Córdoba y 

Azcona Hoyo (Bardini 35). Es así que en este contexto, el testimonio también funciona 

como instrumento de denuncia y compromiso social de las mujeres.  

María Elena Moyano y la crisis: lo doméstico también es causa política 

El caso de Moyano en el Perú no es diferente a la experiencia con los gobiernos 

militares y populistas de Honduras. Su experiencia personal la lleva a actuar en el espacio 

público, en donde los asuntos domésticos son parte de las políticas de gobiernos. Moyano 

nace en 1958 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, elegido por El APRA 

(Alianza Popular Revolucionaria Americana). Las condiciones de vida de su familia eran 

precarias. Moyano en su autobiografía en español En busca de la esperanza no ofrece más 

información sobre su infancia y con una presentación formal inicia la historia de su vida 

como si se tratara de un documento oficial: 

Mi nombre es María Elena Moyano Delgado. Nací el 29 de noviembre de 1958, en 
el Distrito de Barranco, Lima. Mis padres son Eugenia Delgado Cabrera y 
Hermógenes Moyano Lascano. Mis hermanos son siete: Rodolfo, Raúl, Carlos, 
Narda, Eduardo y Martha. Soy casada, tengo dos hijos. Actualmente sólo me ocupo 
de mi casa y de mi organización. Vivo en el Sector 3, grupo 18, Mz P, Lote 15. 
Estudié hasta segundo año de Sociología. (1) 

Su autobiografía corresponde a la segunda parte del testimonio-autobiografía. Empieza el 

relato con su identidad, de este modo, adquiere autoridad para contar su vida, la cual 

empieza con su nombre. El acto de nombrarse, en la cita de arriba, delimita la 

especificidad de su experiencia personal e identidad. Moyano no se describe como 
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mulata, de descendencia africana.9 Kristin Herzog en su investigación Finding the voice 

(1993) subraya que la población mulata peruana enfrenta la discriminación racial y asume 

que María Elena Moyano vive la discriminación, “Being black herself she knew about 

discrimination” (109). Sin embargo, la líder no hace mención a su origen ni a la 

discriminación en sus discursos sino a su compromiso en el movimiento social en el cual 

la religión era imprescindible para la unidad del pueblo. Los asuntos de color y género no 

se tratan en los movimientos sociales. 

La narración en primera persona muestra un carácter autobiográfico pero también 

narra con la voz del nosotros con la cual Moyano integra en su narrativa las propuestas de 

las mujeres y los hombres que apoyan su movimiento popular. La retrospectiva está 

mediatizada por la memoria y hace una constante reflexión sobre sí misma como líder 

pero también se refiere como leitmotiv a la crisis económica que se vive en Perú. Moyano 

se representa como testigo de la violencia que ella denuncia y que la editora usa para 

testificar sobre las vivencias que Moyano ha observado y ha vivido. 

La líder describe su vida, teniendo como marco de referencia sus experiencias 

escolares y los problemas que viven los jóvenes para ingresar a la universidad. Ella 

cuenta que sólo estudió dos años de sociología, y dejó la universidad porque no tenía para 

comprar los libros, aunque sus hermanos y su madre insistían en que ella continuara la 

universidad. Este sueño no se cumple porque ella decide trabajar para ayudar a su familia, 

puesto que en esos momentos sus hermanos se encuentran desempleados.  

Su vida como activista comienza durante los setenta, en el lugar donde trabaja 

como maestra. En ese espacio, ella participa en la huelga que organizan los padres de 

                                                 
9 La población de origen africano llega al Perú en el siglo XVI y la cultura de influencia africana forma 
parte del encuentro entre tres mundos (Herzog 63). 
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familia, y de donde, posteriormente, la despiden. Este evento que se sitúa durante el 

gobierno aprista de Alán García, es una manifestación contra de las reformas económicas 

que afectan a las clases populares. Moyano comenta en su autobiografía:  

Nos juntamos todas las familias de las tomas, planificamos minuto a minuto cómo 
tenía que ser la retoma y [b]otar a los “apros”. Nos decían que tenían pistolas y 
cuchillos. Nosotros nos conseguimos palos . . . Ese día yo me encargaba de 
alcanzar piedras a los compañeros que tenían que desalojar a los amarillos. 
Recuerdo las movilizaciones, las bombas lacrimógenas y los palos. (6) 

“Botar a los apros” es una manifestación discursiva para representar la violencia como 

una respuesta colectiva a las políticas de gobierno que, a su vez, se ven afectadas por la 

economía en crisis. En esos momentos, el régimen de Alán García se rehúsa a pagar la 

deuda y declara una moratoria. Al final de su periodo presidencial los resultados de esta 

política profundizan la crisis. 

Las peruanas de la clase trabajadora desempleada responden a la crisis, 

participando en las organizaciones populares. Los comedores populares surgen en 1978 al 

mismo tiempo que se promueven las ollas comunes entre los ochenta y los noventa en 

Perú y Chile. El programa Vaso de Leche es otra opción que se aplica desde 1984, con el 

cual se ofrece diariamente un vaso de leche “a tantos niños como fuera posible”. En estos 

espacios, las mujeres trabajan colectivamente y preparan la comida para 20 o 40 

personas. Entre otras organizaciones se encuentra el grupo de las Arpilleras, quienes con 

su arte se manifiestan en contra de la no violencia. Ellas tienen proyectos médicos para 

las mujeres, jardines comunales y construcción de casas. Para Moyano estos grupos 

ofrecen un espacio para que las peruanas asuman sus responsabilidades y participen en la 

solución de los problemas sociales ya que ahí aprenden a organizarse y a trabajar unidas.  

Sin embargo, las mujeres aunque trabajan activamente en estos programas, no 

solucionan los problemas inmediatos en el contexto de la crisis económica. Moyano, 
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aunque no identifica el origen de éstos, hace un balance sobre la organización de las 

mujeres, al igual que Alvarado, y empieza a construir un espacio para practicar la 

democracia y desarrollar la habilidad de las mujeres para ser líderes. En este sentido, ellas 

experimentan un aprendizaje en cuanto al liderazgo y, con ello, se movilizaban en el 

espacio público. Maxine Molineux, con respecto al tema sobre estos programas para las 

latinoamericanas, agrega que “la autoconfianza que les daba la ocupación de estos nuevos 

espacios permitía a las mujeres impugnar su subordinación en el hogar” (275). Es así que 

los asuntos domésticos se interconectan con las políticas de gobierno. En general, el 

activismo fuera del hogar no converge en la participación de las mujeres en aquellos 

espacios políticos destinados a los hombres. Las mujeres de la clase trabajadora 

continúan enfrentando modelos familiares tradicionales en el espacio doméstico.  

A principios de los noventa Moyano coordina la participación de las mujeres a 

cargo de la Federación Popular de Mujeres en Villa El Salvador, Perú. Esta función, la 

hace protagonista de las historias que cuenta en su testimonio-autobiografía en que la voz 

del yo describe sus pensamientos con respecto a diversos asuntos políticos. La 

especificidad del contexto de Moyano es la violencia de Sendero Luminoso a la 

población. Este grupo guerrillero surge en 1960 en las áreas rurales y se desplaza a la 

ciudad. Inicialmente sus militantes formaban parte del Partido Comunista de Perú que en 

1964 se había distanciado de la influencia de Moscú. Entre ellos se encuentran mestizos 

de la clase media baja de Lima “who have no firm ethnic identity, [and] are treated like 

cholos” sin considerar que cuentan con una educación universitaria (Herzog 35).   

Abimael Guzmán Reynoso, profesor de filosofía de la Universidad San Cristóbal 

de Haumanga en Ayacucho, organiza la guerrilla. También se le conoce como el 
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presidente Gonzalo, a cuya imagen se le rinde el culto de patriarca. Linda Seligmann en 

Between Reform and Revolution (1995), y Patricia Tello en Estudio diagnóstico con 

mujeres del Cono Sur de Lima afectadas por la violencia política (2003) describen el 

conflicto que causa la violencia. En Sendero prevalece la ideología maoísta y la violencia 

como táctica, específicamente, lanzar bombas indiscriminadamente a aquellos que se 

oponen a sus objetivos, es decir, sin distinguir si se trata de hombres o mujeres, ricos o 

pobres, nacionales o extranjeros. Su propuesta consiste en instaurar un gobierno popular 

sin participación de compañías de capital extranjero, contraria a los gobiernos 

neoliberales. La idea de crear comunidades autosuficientes se impone con la violencia y 

en este proyecto las mujeres también participan. Sendero, a su vez, apoya programas que 

las benefician, de algún modo, por ejemplo, la abolición,  la prostitución, la delincuencia, 

la adicción y la violencia doméstica. Además, les ofrece puestos de liderazgo en los 

ataques que se realizan contra las políticas de gobierno. Es decir, adquieren las armas 

como instrumento de poder. 

Sendero, por otra parte, rechaza el feminismo y lo define como una ideología 

burguesa que se basa en la oposición del hombre y la mujer, sin cuestionar la 

masculinización de las mujeres, ni el poder en el espacio público al formar parte de los 

cuadros guerrilleros. Moyano coincide con la postura de la guerrilla de que el feminismo 

se considera una ideología extranjera, sin reflexionar que el maoísmo también lo es. Los 

actos de violencia de la guerrilla contra las líderes populares no se contemplan como 

problemas de género sexual sino como conflictos ideológicos nacionales y extranjeros.  

Para las peruanas los actos de violación al cuerpo de la mujer son un arma usada 

como símbolo de poder. Miloslavich en la introducción a Autobiography indica que en el 
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informe de derechos humanos, emitido por Robin Kira, las mujeres indígenas son las más 

afectadas en contraste con las mestizas. Los senderistas aunque tienen prohibido violar a 

las mujeres, en su lugar, las intimidan y en ocasiones las matan, “through dead threats 

and the murders of key activists as warning to those who continued to work with 

organizations Sendero opposed” (Miloslavich 14). Paradójicamente hasta 1991 en el 

código penal de Perú 1915, la violación sólo era un crimen en contra de las buenas 

costumbres y en contra del honor. “These means that even today, when it is considering a 

crime against the right to chose a sexual partner, a court is likely to take into 

consideration how “honorable” a woman was when she was raped. At the same time, the 

husband’s honor is at stake” (Herzog 98). Esta objetivización de las mujeres las motiva a 

organizarse sin llamarse feministas ya que para los Senderistas, como se menciona antes, 

este concepto significa una conspiración internacional que tiene como fin distorsionar la 

revolución propuesta por la guerrilla.  

Para Sendero, las mujeres que organizan a la comunidad son un obstáculo. Moyano 

en un discurso los acusa de la muerte de una líder de Vaso de Leche en 1991,“They killed 

Juana López León, a Vaso de Leche director. They tried to destroy one of the supplied 

centres of the Women’s Federation of Villla El Salvador” (71). La propuesta de Moyano 

consiste en crear “patrols for our own defense in every day life” (72). Las cartas 

personales entre mujeres líderes circulan para demostrar solidaridad entre ellas. Por 

ejemplo, Moyano le envía una a Emma Hilario en la que le escribe: “I want to tell you 

that an attempt to kill you is an attempt to kill the poorest and neediest people. There is 

no name for what they have done”(69). Para Moyano, los actos de violencia no tienen un 

espacio en el lenguaje. Es decir, no existen las palabras para nombrarlos. 
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Reconstruir discursos: ¡el machismo en casa! 

Después de la muerte de María Elena Moyano, Diana Miloslavich se propone 

continuar con la denuncia de la violencia y de los problemas de seguridad que imperan en 

Perú, reconstruyendo el testimonio de Moyano a partir de entrevistas ofrecidas a la prensa 

y la televisión. En este caso, no sólo los documentos escritos sino los orales exponen las 

vivencias y preocupaciones de las mujeres con respecto al machismo en espacio el 

doméstico. Las editoras motivan a las testimoniantes a hablar sobre estos temas. 

Elvia Alvarado y María Elena Moyano como activistas de organizaciones 

campesinas y populares identifican el machismo como parte del patriarcado, entendido 

como el poder de los hombres sobre las mujeres pero también como un sistema opresor 

hacia la clase trabajadora. La hondureña describe el ambiente de su espacio privado y la 

violencia como una manifestación de poder del hombre hacia la mujer. Al narrar su 

experiencia y la de otras mujeres identifica cómo los hombres manifiestan su poder en el 

espacio doméstico y lo denomina machismo. Alvarado en su relato “Taming Macho 

Ways” en Don’t be Afraid gringo define:  

Machismo is a historical problem. It goes back to the time of our great-
grandfathers, or our great-great grandfathers. In my mind it is connected to the 
problem of drinking. Drinking is man’s worst desease. When men drink, they fight 
with everyone. They hit their wives and children. They offend thier neighbors. 
They lose of sense of dignity. (54)  

La primera frase es una afirmación con la cual la líder inicia la discusión sobre el 

machismo y que responde enfáticamente a una pregunta. Después, la hondureña explica 

que el machismo tiene una conexión con el alcoholismo, momento en el cual el hombre 

demuestra su poder sobre la mujer. Entonces para ella es un problema social y de las 

mujeres. Su narración continúa con la delimitación de espacios: los hombres existen 

generalmente fuera de la casa, mientras tanto, las mujeres trabajan en el hogar. Sin 
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embargo, anota que para las campesinas, la situación es aún peor porque algunos 

hombres no ayudan a la familia económicamente, ni colaboran con ellas. Es decir que 

ellas controlan la economía familiar sin reconocerlo públicamente sino como víctimas del 

machismo. En este sentido, hombres y mujeres son los responsables de un cambio social. 

En su historia “Taming the macho way”, Alvarado argumenta, 

I know that changing the way men and women treat each other is a long process. 
But if we really want to build a new society, we have to change the bad habits of 
the past. We can’t build a new society if we are drunks, womanizers, or corrupt . . . 
I know there are many things I used to do that I don’t do any more, now that I ‘m 
more educated. (55) 

Ella sabe que eso sucederá porque ella ha experimentado ser alcohólica y que por medio 

de la educación ella ha logrado un cambio. La otra cara del machismo también es la causa 

de que los hombres tengan varias mujeres y de que ellas no los denuncien por temor y por 

no responsabilizarse. El machismo, en síntesis, significa un problema en el cual hombres 

y mujeres deben tomar responsabilidad para evitarlo. 

Moyano tampoco se percata del poder patriarcal en su vida personal sino hasta que 

participa en una organización de mujeres en la cual ellas se apoyan unas a otras. Al 

respecto, Molyneux indica que la organización de mujeres en el espacio público converge 

en que “la experiencia de solidaridad y liderazgo las empoderaba” (275). Moyano 

comenta que a partir de su experiencia como líder y del contacto con otras mujeres se da 

cuenta del papel de la mujer y su marginación. Después de una experiencia personal con 

su esposo, quien le demanda su presencia en el hogar y se queja de su activismo, ella 

reflexiona pensando, “Comprendí cuán machista era mi marido y empezaron las peleas 

constantes para que él también asuma algunas tareas del hogar” (4). Como líder trabaja 

más que antes puesto que tiene que mantener los deberes del hogar debido a la 

desigualdad en el reparto de labores en la vida doméstica. Felicity Nussbaum en “The 
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Politics of Subject” de 1998 arguye que el poder de las mujeres también se manifiesta en 

el lenguaje. Ellas al nombrar sus experiencias adquieren poder sobre el control del 

significado de las palabras y conceptos (164).  

Así, Elvia Alvarado y María Elena Moyano aunque denuncian un momento 

histórico, también elaboran un discurso en el cual incorporan el machismo y reflexionan 

sobre éste como una de las causas de los problemas de las mujeres. Si bien no 

profundizan en la complejidad del sistema patriarcal, nombran el machismo y lo 

describen desde su cotidianeidad. 

Romper el silencio: Clubes de Madres  

“sólo las mujeres podemos ser madres”  

María Elena Moyano 

Las protagonistas de la clase trabajadora retoman una identidad específica en los 

discursos: ellas son madres. Para Alvarado y Moyano no fue el feminismo la ideología 

que las lleva a romper el silencio, sino una organización no gubernamental, extranjera y 

religiosa, con matices de la teología de la liberación. Alvarado trabaja con el Club de 

Madres y, posteriormente, organiza a las campesinas cuando la Iglesia les retira el apoyo 

económico. Moyano es la líder de este Club en 1983 y participa en los programas de 

asistencia social como los comedores y el proyecto Vaso de Leche, reconocidos por la 

Organización Mundial de la Salud en los noventa.10 De este modo, las madres ofrecen 

sus versiones que completan el marco del contexto histórico, insertándose en el discurso 
                                                 
10 En un discurso emitido desde Japón por Alberto Fujimori en octubre 2003 informa que: “Es necesario 
hacer recordar que gracias a estas organizaciones populares, mi Gobierno en su lucha contra la desnutrición 
y la pobreza, redujo sustancialmente el número de desnutridos que en 1990 era de nada menos 9 millones 
100 mil personas. Indiscutiblemente el Perú tuvo el mejor resultado en la reducción de la desnutrición a 
nivel mundial, según estadísticas de la FAO.” Desde el 2001 este proyecto está en crisis porque la 
PRONAA (Programa Nacional de Apoyo Alimentario) no ofrece más presupuesto, trayendo como 
consecuencia la mala calidad de los alimentos y su manejo (Fujimori, “Y los comedores”). 

 



115 

de la pobreza que promueven los gobiernos dentro de las políticas económicas desde los 

sesenta. 

En el testimonio la voz narrativa del “nosotras” representa la colaboración entre 

madres. Esta imagen se retoma como un instrumento de organizaciones extranjeras no 

gubernamentales, como la organización religiosa CARITAS, para promover la 

solidaridad en tiempos de crisis, pero sobre todo porque las madres son quienes están a 

cargo de los hogares.11 Moyano reclama el papel de la madre como una función de las 

mujeres sin insertarlo en las instituciones como la Iglesia o la patria. Tradicionalmente les 

ha correspondido a las madres cuidar a los hijos por lo cual el Club de Madres hace uso 

de esta imagen, y porque son un sujeto estratégico en los movimientos sociales ya que no 

alteran el modelo de la familia como institución. 

El Club de Madres surge como otro proyecto más que se inserta en la Alianza para 

el Progreso. El lema que persiste es combatir la pobreza, el cual se adapta al discurso de 

la política exterior de John F. Kennedy hacia Latinoamérica que se promueve a principios 

de los años sesenta. Una década después, las teorías económicas de desarrollo continúan 

manejando la misma agenda a la cual se unen las organizaciones religiosas. Los Clubes 

perduran en el contexto de la crisis de los años ochenta como una solución a los 

problemas de salud. También en estos grupos las mujeres hablan sobre el cuidado de los 

hijos y las relaciones entre pareja. En los talleres que ofrecen participan las mujeres desde 

su papel tradicional, preparando comida en comedores públicos que comparten y venden 

                                                 
11 En una encuesta realizada en 1988, en Honduras “el porcentaje de hogares dirigidos por mujeres es de 
20.6 por ciento a nivel nacional, que por zonas significa el 17.8 por ciento rural y 26 por ciento urbano” 
(Centeno y Dole 174). 
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a precios económicos -a los que no son miembros- para ayudar a la subsistencia de sus 

hogares, sin llegar a ser actoras de sus historias.  

Para la política de gobierno de los ochenta, la madre sigue siendo parte del discurso 

de la nación. El presidente hondureño Suazo Córdova, por ejemplo, legitima en su 

discurso la imagen de la madre y la consagra en el discurso del 25 de enero de 1985, a 

tres años de su periodo presidencial. Desde una posición patriarcal, Suazo Córdoba 

reconoce la participación de la madre como ejemplo puesto que: 

Esa conducta y ese quehacer ejemplares, permiten abrigar que el futuro de nuestra 
Nación es promisorio, porque encuentra en su principal base de sustentación en el 
ser al que le ha tocado la trascendental misión de la procreación en el más excelso 
de los sentidos. (9) 

Tal y como ya lo anunciaba la escritora hondureña Lucila Gomero de Medina en Blanca 

Olmedo a principios del siglo XX, la mujer continúa cumpliendo con el papel de la madre 

patria, cuya función es la de procrear hijos: los héroes de la nación hondureña, y en los 

ochenta en el contexto de la instalación de bases militares. 

Desde una perspectiva de la teología de la liberación feminista algunos grupos 

religiosos critican la postura de la Iglesia y el papel de aquellos que insisten en perpetuar 

el patriarcado. Kristin Herzog indica que,  

When the government asks Mother’s Clubs to distribute food, it actually increases 
the caretaker burdens of the women and secures their uncritical support. When the 
church glorifies the role of mothers or of mothers’ work in the parish and at the 
same time opposes any artificial family planning, it increases the compulsion of 
many women to “sacrifice” themselves continually. It also intensifies the guilt 
feelings of women who are trying to break out the cycle of an uninterrupted bearing 
and nurturing of children or to separate themselves from an abusive husband. (132) 

De acuerdo con Herzog esta organización sólo promueve como solución inmediata que 

las líderes resuelvan las necesidades básicas y continúen con el papel de abnegadas y 

víctimas, sin embargo también es una estrategia para salir al espacio público y participar 

 



117 

activamente en la solución de sus problemas. En un primer momento, las mujeres 

comienzan a hablar sobre sus historias y sobre sus asuntos personales como el control 

natal y la violencia doméstica más que cuestionar al patriarcado y el papel de la Iglesia. 

Después, poco a poco se gesta subversivamente una madre activa que se contrapone a la 

propuesta tradicional de la madre pasiva, celestial e inmaculada. La imagen que el 

patriarcado ha representado no tiene voz, mientras que en el Club de Madres las mujeres 

tienen un espacio que es el pivote para adquirir conciencia y sobrevivir las condiciones 

socio-económicas y políticas de ese momento. Es entonces que a las madres les 

corresponde aprender a leer, a escribir y a organizarse. En su posicionamiento como 

actoras tienen la tarea de reflexionar en el Club de Madres sobre la igualdad legislativa, 

hasta cierto punto. Es decir, sin cuestionar ni tomar acción en contra de los gobiernos. 

En el espacio doméstico, Alvarado y Moyano se manifiestan en contra de su papel 

tradicional como madres. María Elena Moyano reapropia el concepto de la maternidad 

como una característica específica de las mujeres y no como una metáfora de la nación. 

Ambas quedan embarazadas antes del matrimonio. Alvarado es madre desde los quince 

años y atribuye su embarazo al desconocimiento de anticonceptivos que en esos 

momentos no existían. Por su parte, Moyano aunque no ve en el matrimonio la solución a 

su estado de maternidad, acepta ser madre. Heidi Hartman, mencionada en el capítulo 

uno, argumenta que en las sociedades patriarcales la solidaridad entre hombres rebasa 

clases sociales y grupos étnicos para mantener el control sobre las mujeres. Sin embargo, 

considerando las situaciones de Alvarado y Moyano la solidaridad entre clases ocurre 

cuando la maternidad se encuentra en peligro puesto que las sociedades la reconocen 

siempre y cuando se haya legalizado el matrimonio. Cuando Alvarado y Moyano quedan 
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embarazadas fuera de esta institución los hombres de su familia se molestan y les 

reclaman el hecho de haberse burlado de ellos, considerando este hecho una ofensa al 

patriarcado. 

Las madres tradicionales como la de Moyano ven en el matrimonio de sus hijas la 

culminación de los sueños que ellas no cumplieron, mientras que la opinión de la madre 

de Alvarado no aparece en su testimonio. Para los hermanos de Elvia Alvarado y María 

Elena Moyano, con respecto a la ausencia de los padres, la solución a tal falta es golpear 

a las hermanas. Ella describe la escena familiar que ilustra la oposición a su ideal. La 

líder narra en su autobiografía En busca de la esperanza de la siguiente manera:  

Mi madre me llora y me reprocha ese hijo. Me dijo que si ella no pudo casarse de 
blanco su hija tenía que hacerlo; mis hermanos me querían matar a golpes. Mi 
hermano menor me martirizaba en mi casa mientras estaba enferma. Nadie me 
perdonaba haber perdido el trabajo y dejado la universidad por una huelga que no 
tuvo frutos visibles. Me echaban en cara que yo había sido utilizada por los 
políticos. Mientras estaba en cama me preguntaban: ¿Dónde están tus amigos ahora 
que vas a tener un hijo? (6) 

Como respuesta, Moyano no ve la solución a su deseo de ser madre en el matrimonio, y 

se representa como víctima de la situación. Desde su presente reflexiona que en ese 

momento Gustavo, luego su esposo, era tan pobre como ellos que no podía mantener un 

hogar ya que tenía que ayudar a su hermana, quien también estaba embarazada. La 

pobreza se perpetúa en el discurso de los espacios público y privado que están detrás de 

este mensaje de moralidad y sueños de boda.  

Si bien la conciencia de ser madres surge en los Clubes, Alvarado y Moyano 

reflexionan sobre su papel. Alvarado se da cuenta que esta organización las abandona 

porque ellas habían empezado a organizarse y eso no correspondía a sus intereses. 

Moyano advierte que debido a las condiciones de pobreza, la clase trabajadora no goza 
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del privilegio de la maternidad y reclama este rol para las mujeres tal y como lo indica en 

la viñeta, más que cumplir con la imagen de la Madre patria que promueve el gobierno.  

La producción de testimonios: una historia a dos voces 

Como resultado del activismo social de Alvarado y Moyano sus voces comienzan a 

ser escuchadas por otras mujeres que tienen acceso a una educación formal. El activismo 

de ambas en los movimientos, campesino y popular, llama la atención a las editoras que, 

a su vez, apoyan de manera solidaria los movimientos de mujeres latinoamericanos. La 

editora estadounidense, Medea Benjamin, y la peruana, Diana Miloslavich, en su interés 

por unirse a otras voces para que sus denuncias sean escuchadas, realizan trabajo de 

campo y contactan a las líderes. Las editoras, por un lado, las eligen porque son 

representantes de un grupo; y las testimoniantes, por otro, buscan los medios para 

denunciar su lucha: Alvarado, desde una organización campesina y Moyano, desde una 

organización popular. En este caso, aun cuando la crítica al testimonio cuestiona el papel 

manipulador/mediador de los editores, los testimonios de mujeres son una propuesta a un 

diálogo. El discurso-testimonio de éstas resulta de la relación dialógica entre las 

testimoniantes activistas y las editoras.  

Elvia Alvarado y Medea Benjamin por la “tierra y la libertad” 

Don’t be Afraid Gringo se inicia con una nota sobre la aceptación de Alvarado para 

dar su testimonio. Está dirigida a Medea Benjamin y a aquellos que apoyan al pobre de 

América Central. Después la editora resume en la introducción el contexto de los años 

ochenta, usando datos y estadísticas. Benjamin analiza la situación política del gobierno 

de Suazo Córdoba y los momentos de negociación de la contrarrevolución.  

La editora define el testimonio como el espacio para que mujeres como la líder 

hondureña cuenten sus historias. Alvarado, por su parte, no confía en los textos, ni está 
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convencida de que cambian la realidad tal como lo indica al final de su testimonio Don’t 

be Afraid Gringo: 

I hate to offend you, but won´t get anywhere by just writing and reading books. I 
know that books are important, and I hope this book will be important for the 
people who read it and say, “Those poor campesinos. What a nice book. That 
woman Elvia sounds like a nice woman.” I imagine there´ll be others who say, 
“That Elvia is foul-mouthed, uppity campesina.” But the important thing is not 
what thinks of me; the important thing is for you to do something. (146) 

La actitud de Alvarado hacia los libros recuerda el relato de Guamán Poma en Nueva 

coronica y buen gobierno (1615-1616). Para ellos, la oralidad es el medio de comunicarse 

a fin de tomar acción en la resolución de sus problemas.  En los años ochenta, la oralidad 

para la escritura hegemónica está relacionada con los altos índices de analfabetismo y con 

el tema de la subalternidad. Alvarado al igual que Guamán Poma no están convencidos 

de la importancia de los libros, puesto que no dicen nada a quien no tiene acceso a la 

escritura, pero, por otro lado, reconocen que para dar a conocer sus historias tienen que 

usar la escritura y el idioma del colonizador. Con la voz del tú o you el emisor se incluye 

también como receptor de estas historias y agente, tomando responsabilidad en la 

relación dialógica de los discursos que se elaboran. 

La editora investiga sobre el papel de las mujeres campesinas, por lo cual viaja a 

Honduras y después de hacer varias entrevistas a campesinos, trabajadores, obreros, y 

sacerdotes elige a Alvarado, líder campesina. En este caso, surge una conexión con la 

crítica que hace Carmen Ochando en La memoria en el espejo. Aproximación a la 

escritura testimonial y Juan Duchesne en “Miguel Barnet y el testimonio como 

humanismo”, citados en el capítulo anterior, al indicar que el editor selecciona a la 

persona, surgiendo en este sentido un acto de manipulación. No obstante, Benjamin usa 

 



121 

estas técnicas, la líder y la editora logran tener un diálogo en la cual ésta asume el papel 

de oyente activa en la relación discursiva.  

Benjamin narra que Alvarado tiene historias que contar y en el momento menos 

esperado, la líder le pide que saque su grabadora. En esta situación, cabe cuestionar, ¿por 

qué la insistencia de la líder en colaborar con la editora? A Medea Benjamin le llama la 

atención el activismo de la testimoniante, explicando que ella es representante de varias 

campesinas y campesinos. En este sentido, la editora en la narrativa del testimonio 

mantiene el posicionamiento de Alvarado como agente social. La editora la presenta 

desde una perspectiva política, pero también literaria. En la definición de representar 

Gayatry Spívak en “Can the Subaltern Speak?” argumenta que existen estas dos formas 

de representación; ya sea, hablar en nombre de alguien como en la política, o bien, actuar 

o re-presentar como en arte o filosofía. Benjamin, en la creación del testimonio, 

representa a Alvarado como líder de un grupo que ya tiene un discurso elaborado sobre el 

movimiento campesino y que representa políticamente a este grupo. De este modo, esta 

persona de la vida real tiene un posicionamiento en el discurso-testimonio. 

En este sentido, Alvarado colabora con Benjamin porque la líder tiene una 

denuncia que hacer. Las entrevistas pasan a ser relatos contados por la hondureña y 

reinterpretados por Benjamin. Primero, éstas fueron conducidas mientras ambas visitaban 

las organizaciones con las cuales la líder mantenía diálogo. Medea Benjamin explica en 

la introducción de Don’t be Afraid Gringo,  

We hiked into the mountains to visit far-flung rural communities, and return again 
with the well known international photographer Susan Meiselas. We slept out in the 
cornfields and on the floor of campesinos shacks. We visited women’s groups, 
rural clinics, community schools, parish priests. We jumped government barricades 
to join a striking union. We marched in the capital with campesinos in a massive 
demonstration against the contra presence. (xxiii)  
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La editora acepta que mediatiza/manipula las preguntas para hacer hablar a Alvarado, 

pero después de ganar su confianza, la líder era quien le pedía que grabara. Benjamin 

reconoce que tenía que aprender a escuchar desde la otra parte del discurso (el oyente), 

que también tiene una función en el diálogo. La editora apoya el posicionamiento de 

Alvarado que se ejemplifica con el distanciamiento de la editora, el cual refiere así: “I 

was no longer the interviewer writing a book on Elvia. It was Elvia´s book. It was her 

way of communicating with the world” (xxiii). Este proceso de concientización de poder 

en el diálogo resulta después de una serie de entrevistas realizadas en español que tuvo 

una duración de treinta horas. En otro momento del trabajo colaborativo, el papel de la 

editora es traducir y organizar los relatos respetando el contenido y contribuyendo con su 

creatividad.  

La colectividad con el grupo representado se demuestra en la narrativa con la voz 

del nosotros de la siguiente cita de su historia: “we´ve tried to get a piece of land for the 

poor campesinos to farm. But for the first time in my life I was tortured. Simply because I 

work for justice and speak the truth” (13). La agente del discurso inicia el testimonio, con 

su versión personal. La verdad que Alvarado reclama sobre el movimiento campesino 

apoya la investigación teórica de Benjamin. Ambas, demuestran desde la práctica y la 

teoría que la Reforma Agraria no ha beneficiado a los campesinos.  

María Elena Moyano y Diana Miloslavich: nuevos formatos en los testimonios  

Las alianzas políticas también se representan en el formato de los textos de las 

narrativas de vida. The Autobiography of Maria Elena Moyano tiene dos partes que dan 

testimonio de una versión desde dos espacios narrativos: el testimonio y la autobiografía. 

El primero es una reconstrucción testimonial de Moyano, elaborada por Miloslavich.  La 

editora da continuidad al proyecto incompleto de su amiga y agrega:  “I am including the 
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autobiography exactly as she delivered it to me, because she wanted to have it published 

and because we have already been collaborated on the project” (x). A diferencia de 

Alvarado, la editora es quien clama la veracidad del testimonio, agregando que el 

contenido está intacto (cabe recordar que es un trabajo póstumo). En la introducción, 

Miloslavich resume sus investigaciones sobre la historia del movimiento de mujeres en 

Perú, y argumenta la contribución del movimiento de Moyano al feminismo popular para 

así formar una alianza política. En el testimonio, la editora recopila las entrevistas 

grabadas en televisión y prensa, y las transcribe, usando la primera y la tercera persona 

para prevenir al lector del momento en que la voz del yo toma la palabra. El formato es 

similar al de la autobiografía escrita por Moyano y la temática del testimonio editado por 

Diana Miloslavich mimetiza la narrativa de la testimoniante y su postura con respecto a la 

violencia de Sendero Luminoso.  

Miloslavich y Moyano apoyan el trabajo colectivo. La líder en su testimonio 

también traducido al inglés indica,  

I think women have made significant individual and collective gains. We see the 
high number of women who leave their homes to become involved in the 
community. Today there are thousands of leaders in Villa El Salvador who direct 
several types of activities. Before, involved only with their own families, they 
overlooked their skills. Women are now developing their talents and creativity 
within their own communities, though their own organizations. In this respect, I 
think women have made a tremendous strides” (43).  

La narrativa se inicia con la Fundación de la Federación Popular de Mujeres en 1983 en 

las cual las voces del nosotros y del yo se intercalan. Ella integra a las mujeres y sus 

familias, indicando que existen conflictos en las mismas a causa de la organización de 

mujeres en el espacio público. La primera parte está organizada en once historias cortas 

en las cuales se narra la vida de las mujeres en las organizaciones y los problemas de 

 



124 

violencia que enfrentan. La última coincide con el final inconcluso de su autobiografía, 

haciendo un llamado al activismo político en nombre de la democracia. 

La segunda parte de The Autobiography of Maria Elena Moyano es una 

autobiografía incompleta escrita en español por Moyano y que se titula En busca de la 

Esperanza. Ella se representa, usando la voz del yo, como una niña inquieta que 

pertenecía al grupo “de las palomillas de la clase, siempre haciendo travesuras” (1). La 

líder manifiesta sus emociones y expresa sus sentimientos de miedo cuando desalojan a 

su familia por no haber pagado la renta, y en el momento en que se encuentra apoyando 

la huelga en la escuela. Ella se identifica como cristiana y gradualmente se separa de la 

institución religiosa, indicando que ha adquirido “conciencia revolucionaria”, sin hacer 

una crítica al papel de la mujer como servidora social (5). 

Los discursos de Moyano en su testimonio-autobiografía gradualmente se hacen 

autorreflexivos. Desde la vida adulta recuerda los acontecimientos que la motivan a 

participar activamente en organizaciones como “dirigenta de un grupo de teatro” y en el 

Club de Madres. A partir de su experiencia en la organización de madres subraya: 

“Comencé a tomar conciencia sobre el papel de la mujer, la marginación” (4). Kristin 

Herzog afirma que también, 

María Elena believed with all her heart her community of Villa El Salvador and the 
possibilities for social change. Her great concern was the shaping of a Peruvian 
identity in which all races and classes, peasants and city dwellers, live in solidarity. 
(109)  

En esta cita reafirma la actitud de Moyano en la vida pública. El discurso de la 

solidaridad entre clases y grupos étnicos se universaliza tomado en cuenta los ideales de 

la teología de la liberación. Los sujetos que forman la identidad peruana, para ella, 
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forman parte de todos los espacios sociales. en la cual las mujeres también son actoras 

políticas. 

La traducción al inglés: ¿objeto de estudio para las editoras? 

La traducción de ambos testimonios, Don’t be Afraid Gringo y The Autobiography 

al inglés es una característica común, tomando en cuenta que el objetivo de editoras y 

testimoniantes es denunciar y comunicar. En los discursos de Alvarado y Moyano aunque 

pasan por un doble filtro, el de la entrevista y el de la traducción, persisten los mensajes 

de la demanda de tierras, la no intervención, la violencia y la acción de aprender/enseñar 

a escuchar. Las traducciones y las publicaciones, además de ser para un público 

internacional, también están ligadas a proteger la vida de mujeres que dan sus 

testimonios.  

Las editoras se dirigen al pueblo de Estados Unidos y al mundo, como público 

receptor, debido a que ellas denuncian la política exterior intervencionista de este 

gobierno. Margaret Randall en su artículo “Reclaiming voices.” de 1991 hace una crítica 

a su gobierno e indica que, 12

Through a systematic campaign of dehumanizing the people in “alien” nations, our 
government can keep us feeling those people are other. It´s one of the ways they 
perpetuate racism and keep us apart. If we hear those people´s real voices, there is 
always the risk that we will discover we are not so different. (110)  

La periodista alude que entre los gobiernos como espacio hegemónico existe un temor 

por identificarse con el otro. Este sentimiento refuerza la relación dialéctica 

subalternidad-hegemonía, por lo cual las editoras tratan de escuchar desde su posición de 

                                                 
12 Margaret Randall es, asimismo, escritora, fotógrafa, maestra y activista. Vivió en México, Cuba y 
Nicaragua antes de establecerse en los Estados Unidos en 1984.  
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oyentes en el discurso y generar un cambio en su papel como generadoras de un discurso 

en grupo. 

Don’t be Afraid Gringo se publica en inglés porque es el resultado de un trabajo de 

campo de la editora Medea Benjamin. Alvarado no le habla a los hondureños porque 

ellos viven la presencia de bases militares, sino al público estadounidense para que sepan 

donde están invertidos sus impuestos. La entrevista a Alvarado se realiza en español y 

después de organizar el testimonio se traduce al inglés con la intención de que los 

lectores aprendan sobre la lucha campesina en Honduras.  

Para la publicación del testimonio, la CNTC (Confederación Nacional de 

Trabajadores Campesinos) mantiene sus reservas por la seguridad personal de la líder 

debido a la violencia en el país, de tal manera que Benjamin de acuerdo con la CNTC 

propone pedir el apoyo de organizaciones de derechos humanos. Alvarado toma la 

decisión de comunicar, aun cuando en un primer momento se resistía a dar información 

por considerar que un libro no era la solución a los problemas que enfrentaba el 

movimiento campesino. La líder reflexiona sobre esto y acepta hacer una denuncia de lo 

que sucede en Honduras, tal como lo indica en el prefacio, a los lectores internacionales: 

“But then I decided I couldn’t pass up a chance to tell the world our story. Because our 

struggle is not a secret one, it’s an open one” (xiii). Su determinación es contarle al 

mundo desde otra óptica sobre la lucha campesina que ha perdurado en Honduras. 

The Autobiography es editada por Diana Miloslavich Tupac, miembro del Centro 

de la Mujer Peruana Flora Tristán. En los noventa, la editora reconstruye el testimonio de 

María Elena Moyano, usando información de la autobiografía que la líder estaba 

escribiendo antes de morir y, de entrevistas que antes había dado a los medios de 
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comunicación. El resultado es un testimonio póstumo, ya que Moyano fue asesinada en 

1992, por el grupo Sendero Luminoso. La editora retoma la autobiografía incompleta de 

Moyano para dar testimonio de los problemas sociales que traen como consecuencia la 

violencia. Los objetivos de la traducción al inglés, por un lado, son denunciar ante el 

mundo a Sendero Luminoso desde la perspectiva de la vida cotidiana; y por otro, mostrar 

cómo estos actos son causa y consecuencia de la pobreza, problemas educativos y 

nutricionales en un contexto democrático que, asimismo, afecta a las mujeres. Moyano 

indica en su testimonio, 

We are living a dirty war. In the name of democracy, women are being violated; 
community leaders are being, detained; entire towns are being obliterated. One 
faction says it fights for the people but assassinates community leaders and imposes 
its ideas through force, using authoritarian means of terror. (33) 

La denuncia de Moyano se aúna a la de Alvarado ya que ni la dictadura, ni los gobiernos 

democráticos, ni los proyectos guerrilleros han tomado en cuenta la participación de las 

mujeres como agentes históricos. Para las editoras la traducción al inglés es la manera de 

dar a conocer al mundo la situación socio-política que viven estos países. Pero también 

ejemplifica la importancia de la mujer en la escritura y la transformación de la historia 

dirigida a un lector extranjero. En el caso del Perú, por ejemplo, Kristin Herzog en su 

texto Finding their voice menciona que la gente tiene miedo de hablar por temor a 

Sendero. 

Foreigners, who usually are the interviewers or transcribers of testimonios, are 
increasingly avoiding Peru on acount of the volatile political situacion. Where even 
the upper-class literature by women is still a rarity, the lack of voices from the 
grass roots is not surprising. (158) 

La población está familiarizada con testificar en la corte, pero no hacia el extranjero, 

sobre los abusos que viven ya sea de la guerrilla o de los militares. En este sentido la 

traducción al inglés y dirigida a los lectores extranjeros está ligada a la urgencia de 
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denunciar los acontecimientos históricos desde la perspectiva de aquellos que los viven 

cotidianamente. Las versiones de los testimonios de Alvarado y Moyano al inglés 

incluyen lo personal en el momento en que ellas cuentan sus miedos en las experiencias 

de la vida diaria. A su vez, mantienen la voz colectiva para exponer las consecuencias 

que sufren aquellas personas ordinarias en el espacio público a causa de las políticas de 

gobiernos. En consecuencia, la traducción al inglés es otro medio para mantener una 

relación dialógica con los lectores extranjeros y no con los compatriotas ya que al interior 

existe la violencia que genera un ambiente de auto/censura.  

Los testimonios colaborativos: las editoras en el escenario 

Los testimonios colaborativos, entonces, se proponen como un medio para contar 

estas historias de vida de aquellos que no tienen acceso a una escritura formal. En estos 

casos particulares, Honduras y Perú, se demuestra que el analfabetismo y la pobreza son 

problemas sociales que afectan a las mujeres de la clase trabajadora que tienen una 

historia que contar a un lector internacional. En este sentido el testimonio colaborativo, 

apoyado por editoras resulta ser el espacio para que mujeres como Alvarado y Moyano 

relaten sus experiencias personales en contextos que reflejan diferentes facetas de la crisis 

que trae consigo el neoliberalismo.  

La activista estadounidense Medea Benjamin y la peruana Diana Miloslavich 

apoyan las denuncias de estas líderes. Benjamin es economista, nutricióloga y activista. 

Sus investigaciones se realizan sobre América Latina, África y Europa, y viaja a 

Honduras con el propósito de hacer justicia a los campesinos en el contexto del 

establecimiento de la Contra, bases militares de los Estados Unidos en el país 
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centroamericano.13 La editora también produce en 1988 el documental en español Elvia: 

The Fight for Land and Liberty, basado en Don’t be Afraid Gringo. El lema de tierra y 

libertad sigue haciendo eco al ideal del movimiento campesino zapatista de principios del 

siglo veinte mexicano.  

Diana Miloslavich Tupac, la editora peruana y amiga de Moyano, es activista y 

colabora con Organización no Gubernamental (ONG) Centro de la Mujer Peruana Flora 

Tristán. Miloslavich se distancia del testimonio-autobiografía puesto que ambos textos 

denuncian la violencia hacia las mujeres líderes en el espacio público y en el caso 

particular del grupo guerrillero Sendero Luminoso. 

El papel de estas editoras les permite explorar el testimonio como un espacio para 

la colaboración. En ocasiones, John Beverley en “The Margin At The Center: On 

Testimonio” se refiere a la hermandad o la fraternidad, conceptos que más que 

colaboración proponen una relación paternalista de las editoras extranjeras hacia las 

testimoniantes. En otros casos, la crítica indica que los obstáculos a la colaboración 

tienen un carácter esencialista en el cual la clase social y la nacionalidad marcan 

diferencias, “Differences between writer and speaker” (Nance 59). Sin embargo, la 

agencia del discurso y el control de representación se da desde ambas partes, (desde la 

editora y desde la testimoniante). 

Auto/criticarse: el papel de las editoras 

El posicionamiento de las editoras como oyentes es una característica esencial en el 

proceso colaborativo. El problema expuesto en los noventa por Gayatri Spivak en su 

                                                 
13 Medea Benjamin ha publicado entre otros libros, The Peace Corps and More: 114 Ways to Work, Study 
and Travel in the Third World,  Bridging the Global Gap: A Handbook to Linking Citizens  of the First and 
Third Worlds,  Development That Works: Grassroots Solutions to Hunger and Poverty, entre otros.  
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artículo: “Can the subaltern speak?” propone otro acercamiento a la discusión, ¿quién 

escucha esa voz que la crítica identifica como subalterna? Kristin Herzog hace una 

autocrítica al posicionamiento de las mujeres de origen anglosajón y asume que, 

As Western women, we cannot speak for them or represent them. They themselves 
have to speak and make their presence felt. That count then is the listening to 
voices that have usually been ignored and our naming of what we have heard with 
clear understanding that our own voice, our own interpretation, is necessarily 
mingled into our presentation of what we heard. I can neither speak for others nor 
can I present a “pure” voice of others. I can, however, speak with others and mingle 
my own witness with theirs, not completing merging both, but keeping them in 
dialogue, naming together with them the violence of war. (155-156) 

Para estas voces que no han tenido un lugar en el discurso académico, las editoras de 

testimonios se proponen escuchar a otras mujeres de diferentes disciplinas, culturas, 

convicciones, y creencias. También este trabajo colaborativo es una táctica para que las 

editoras se hagan escuchar. Randall habla por las editoras e indica:  

we were bringing back our own voice. We learned to listen. We were unafraid to 
present our voices in all their unaltered richness, with respect for culture, with 
respect for wisdom even when that wisdom assumed forms as yet unnamed among 
us, with respect for language . . . A new evolving understanding of language has 
enabled us to hear our multiple voices and offer them (often in translation) to 
others. (106) 

La idea general de esta posición autocrítica hace eco a las propuestas del movimiento 

neofeminista de los ochenta que promueve la autorreflexión para revaluar el 

posicionamiento de las mujeres en las historias hechas por hombres, pero también para 

hacer un balance sobre cómo las mujeres, tanto estadounidenses como latinoamericanas, 

comienzan a escuchar sus voces y a “jugar con sus propias reglas” en el trabajo 

colaborativo [“play by our own rules” (105)]. Margaret Randall propone el activismo de 

las editoras y su compromiso para escucharse a sí mismas y escuchar las voces de otras 

mujeres,  
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We began to understand that our collective as well as our individual memories have 
been invaded, raped, erased. Recreating these memories has been an ongoing 
concern, taking place in many ways and in a number of disciplines. Listening – to 
ourselves as well as to our grandmothers, mothers, sisters, and women of different 
histories, ethnicities, social classes, and cultures – has been important in the context 
of this changed vision (105).  

Esta propuesta se relaciona con el argumento de Elizabeth Cohen en “Court Tetsimony 

from the Past” (1992) para indicar que hay una multiplicidad de etnias, culturas y 

generaciones con quienes las mujeres de origen anglosajón tienen que dialogar, incluso 

propone que las editoras tengan un diálogo interno consigo mismas. En este acto 

dialógico surge una polifonía de voces dirigidas por las editoras. 

Otro acercamiento, para explicar el papel de los editores de testimonios, es la 

simbiosis que se genera entre locutor-interlocutor. Román Lagunas comenta en su 

artículo “Testimonio femenino centroamericano” que:  

Si bien es cierto que la función partidista de los intermediarios es fundamental a la 
literatura testimonial mediatizada (aquí estamos refiriéndosos a la relación 
simbiótica de locutor e interlocutor), también es cierto que los estudiosos y críticos 
de este tipo de literatura estamos obligados a examinar, no sólo los hechos y las 
experiencias del protagonista, sino también el control autorial ejercido sobre la 
materia narrada. Sólo acercándonos a esta literatura de tal manera, es decir, 
formando otra relación simbiótica entre nosotros y los autores, podrán éstos 
cumplir su propósito de dejar hablar a personas representativas de un grupo 
victimizado. (Román Lagunas107) 

El problema de esta propuesta consiste en que cada una de las partes se suma a la otra 

más que tener su espacio y ser independiente en la enunciación de discursos. La 

propuesta de esta relación simbiótica se asemeja a la de dependencia que es precisamente 

la posición que se cuestiona con respecto a las editoras. No se trata de crear una relación 

paternalista sino reflexionar sobre el papel de las mujeres para traspasar el binomio 

discursivo hegemonía-subalternidad que críticos como Jean Franco representan en la 
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siguiente analogía: “novela asociada con el patriarcado y la oralidad con la subalternidad” 

(110). 

En las relaciones hegemónicas la acción de escuchar no resulta tarea fácil porque se 

da poca importancia a las mujeres como testigos: Herzog indica que para el caso peruano, 

“It remains, therefore, a challenge to listen to Andean women’s own testimonies and 

those of their descendants . . .” (144). En el acto de escuchar las editoras Benjamin y 

Miloslavich valoran las versiones de aquellas que han sido testigos y que tienen otra 

versión. El lenguaje, en esta cita, está ligado al espacio y al lugar que adquieren 

significado en los diferentes contextos. Por medio de éste, surge una multiplicidad de 

voces entre las cuales la oyente se incluye, usando la voz del nosotros/as que se construye 

a partir del concepto de mujeres y de la inclusión de los hombres que no tienen acceso a 

una escritura. El papel de los editores, en general, consiste también en traducir a otros (en 

este caso a los lectores) las historias de aquellos a quienes escuchan a fin de participar en 

una relación dialógica entre testimoniantes y lectores, respetando la especificidad de cada 

uno.  

Esta propuesta de trabajo en colaboración con Alvarado y Moyano tiene como 

resultados nuevos compromisos para elaborar discursos. Desde otra perspectiva, 

Margaret Randall cuenta su experiencia como editora, indicando que en el proceso de 

elaboración de testimonios tanto editoras como testimoniantes comprendieron que,  

it may not be desirable, or even possible for us to do this alone, assuming the role 
of unique or only scribe. Sometimes we worked collectively, attempting to free 
ourselves of the competitiveness so prevalent among our male colleagues. At times 
we felt it particularly important to involve the informant, facilitating to the 
protagonist the role of writer and/or analyst rather than guarding that jealously for 
ourselves. (107) 
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Benjamin y Miloslavich aluden que tanto la entrevistadora como la editora son los 

vehículos de las informantes y, por lo tanto, tienen como compromiso colaborar en la 

recuperación de sus voces. En este proyecto, primero se escuchan las historias orales que 

graban, y después se discuten y se analizan los mensajes discursivos con las 

testimoniantes para llegar a un acuerdo en la escritura de los testimonios.  

Entre otras escritoras que trabajan testimonios y creatividad se encuentran la 

brasileña Moema Viezzer, la venezolana Elisabeth Burgos-Debray, la mexicana Elena 

Poniatowska, la cubana Nancy Morejón y Carmen Gonce, la francesa Laurette Séjourné, 

la peruana Diana Miloslavich Tupac y las estadounidenses Karen Wald y Medea 

Benjamin, Stephen Lynn. Cada una desde diferentes acercamientos intenta colaborar en 

la creación de un espacio para que las mujeres de la clase trabajadora cuenten sus 

historias y a partir de este proceso, aprender a escucharse a sí mismas también. 

El compromiso de Medea Benjamin y Diana Miloslavich 

En este compromiso las editoras Benjamin y Miloslavich, asimismo, reflexionan 

sobre su participación en los discursos de Alvarado y Moyano. Las editoras también 

buscan un espacio para promover discursos de denuncia, usando la escritura como arma. 

Ellas  asumen también la responsabilidad de escuchar las experiencias de las 

testimoniantes porque contribuyen a la formación del sujeto femenino que se centra en el 

descubrimiento de la propia identidad de las mujeres para generar cambios tanto en la 

esfera privada como en la pública, que a diferencia de la tesis de Millet, “lo personal se 

hace público”, en las experiencias de Alvarado y Moyano lo personal y lo político están 

interconectados.  

En el testimonio colaborativo, las editoras y las testimoniantes presentan un sujeto 

colectivo cuya denuncia se enmarca en un momento histórico. Medea Benjamin denuncia 
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la intervención de Estados Unidos en los países centroamericanos. Miloslavich propone 

condenar el asesinato de activistas por el grupo guerrillero Sendero Luminoso, que 

posteriormente causa la muerte de Moyano. Los testimonios de Alvarado y Moyano 

hacen un llamado urgente para dar a conocer los acontencimientos históricos inmediatos.  

En este sentido, las editoras reclaman aprender sobre el papel de las mujeres en 

Latinoamérica e informar a lectores internacionales las experiencias personales que 

narran las mujeres de la clase trabajadora en los testimonios como los problemas con la 

violencia en el hogar y en el espacio público, como la tortura y el asesinato a líderes. Para 

denunciar este problema social se  requiere la participación de las editoras y las 

testimoniantes, puesto que dan a conocer que el tema de la violencia en Perú, por 

ejemplo, no sólo se presenta como un síntoma del patriarcado, ni único de un género 

literario o de un espacio específico. La violencia es una de las respuestas que tanto 

hombres como mujeres usan para apoyar a las guerrillas y, paradójicamente, con el uso 

de esta táctica se intenta dar fin a las crisis económica y política de este país.  

Con respecto a la organización de los testimonios, las editoras han facilitado la 

función o el papel protagónico femenino en la lucha porque el enfoque de las historias 

tiene el fin de escuchar a aquellas voces cuyas versiones no han sido consideradas. En el 

testimonio colaborativo, por un lado, se hace una denuncia sobre un hecho inmediato, 

ejemplo de ello, la muerte de Moyano. Por oto lado, la voz del nosotras es apoyado por 

las editoras y las mujeres del grupo al que pertenecen Alvarado y Moyano, en tanto que 

el yo ejemplifica el posicionamiento de las líderes en el escenario público.  
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Por último y de acuerdo con la crítica Vicky Román-Lagunas, ella en su artículo 

“Testimonio femenino centroamericano” sugiere que el estudio de este género literario es 

una perspectiva más de un mismo evento, 

es la visión de una historia o realidad que proporciona un autor desde su propia 
perspectiva. Se supone que esta visión diferente complementará otras versiones 
sobre ciertos hechos o eventos ya publicados. A fin de cuentas la historia 
presentada es una obra testimonial, ocupa una posición prominente. La divulgación 
de los hechos es más importante que el estilo y género narrativo utilizados. (99) 

Agrega que el lector se da cuenta de que hay una intervención estilística de los editores y 

coincide con el papel social del testimonio y como una versión más de las historias no 

contadas (Fernández, Sepúlveda y Jelin). Las editoras, en este sentido, cumplen el 

objetivo de apoyar la elaboración y creatividad en los testimonios colaborativos. Así en el 

testimonio las editoras forman junto con Alvarado y Moyano su propia versión de los 

hechos desde la teoría y la praxis.  

Conclusión: la agencia de discursos  

Desde el doblez Alvarado y Moyano, además de ser representantes políticas, son 

agentes de un discurso contra la pobreza y la violencia. Desde su papel como madres re-

piensan, recuerdan (yuyachkani) y critican los discursos propuestos por las instituciones 

no/gubernamentales. Como testigos de momentos históricos agencian discursos oficiales 

como el de la reforma agraria y la pobreza, dándoles otro significado. George Yúdice en 

“Testimonio and Posmodernism” confirma que en la cultura popular y en el discurso oral, 

los testigos representan su experiencias personales como agentes de una memoria 

colectiva y de una identidad (44). 

En este cometido elaboran discursos con los temas de la igualdad de derechos y la 

conciencia de las mujeres en los testimonios colaborativos. Con respecto a la igualdad, 

las mujeres reapropian la imagen de la madre como actoras para resolver los problemas 
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de la desigualdad. A ellas les corresponde romper el silencio y tomar acción para 

participar en la solución de problemas de nutrición, violencia, educación y conocimiento 

de aquellos derechos jurídicos que tratan sobre la igualdad entre ciudadanos. Las madres 

comienzan a reencontrase en proyectos propuestos por organizaciones como el Club de 

Madres y los proyectos de gobierno entre los que están los comedores populares.  

En otro ámbito, la igualdad se reclama en la elaboración de testimonios 

colaborativos para los cuales las editoras eligen a las testimoniantes que son líderes y 

representantes de una organización popular, es decir que son protagonistas de sus 

historias y son ellas quienes aceptan contar sus historias. Alvarado y Moyano además de 

ser mujeres ordinarias y sensibles que tienen temores y no aceptan ser representantes en 

un primer momento, emiten discursos orales en el espacio público. Es en ese espacio 

donde las editoras las conocen y expresan su interés en registrar sus historias en la 

escritura. 

La propuesta del trabajo colaborativo entre mujeres propone un sujeto colectivo. De 

este modo, Alvarado usa la voz del nosotros y retoma la información del discurso de 

gobierno con respecto a la Reforma Agraria, mientras Moyano incluye con el nosotros a 

las madres de familias. Las líderes, en un primer momento, usan la oralidad y sus 

discursos reclaman la igualdad, por lo cual ganan simpatizantes que apoyan sus 

propuestas y demandas de trabajo, alimentos y vivienda. Como resultado de su activismo, 

ellas son elegidas por otras mujeres, posicionándose así como representantes de 

organizaciones. La praxis de ellas coincide con la especificidad de estos grupos que 

buscan ser representados. Desde el activismo político se da una conexión entre la teoría y 
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la práctica. Estas interconexiones son las que se crean en el trabajo colaborativo que 

existe entre las testimoniantes y las editoras. 

Las testimoniantes con la voz del yo se representan a sí mismas y hacen visibles la 

imagen de las madres de la clase trabajadora. Ellas se hacen portadoras de otras historias 

orales e inscriben sus experiencias, sus deseos, y su perspectiva sobre los hechos 

históricos en un discurso. La idea de autorrepresentarse con la voz del yo converge en la 

creación de un sujeto femenino con autoridad para contar su vida. Paul Smith, critico 

feminista, propone replantear el término sujeto y dar apertura a la agencia de nuevos 

sujetos (103-108). Marlene Kadar agrega que el testimonio como narrativa de vida llega a 

ser un género original que hace un comentario crítico sobre el yo (12). Al respecto, tanto 

Alvarado como Moyano reafirman que ellas tienen que tomar responsabilidad y 

participar en los cambios sociales.  

Desde la perspectiva de género, Alvarado y Moyano reflexionan sobre la 

desigualdad entre hombres y mujeres ya que aprenden sobre su papel social en los Clubes 

de Madres. Ellas comienzan a analizar su imagen como madres y como esposas, 

considerando sus experiencias personales. Al considerar este esfuerzo, la contribución de 

estos testimonios al debate del discurso feminista contemporáneo permite tratar el tema 

de las mujeres de la clase trabajadora y sus problemas con respecto al machismo y al 

patriarcado.  

Alvarado ejemplifica con su experiencia personal el tema de la igualdad de 

derechos que los campesinos y campesinas desconocen por falta de educación. Desde el 

espacio público, las mujeres de la clase trabajadora aprenden sobre las relaciones de 

desigualdad en el hogar. Alvarado y Moyano explican el proceso de la agencia de 
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discursos y los problemas personales que tienen para hacerlo. Toman acción sobre su 

papel como madres para manifestarse en el espacio público. Alvarado decide participar 

en el Club de Madres que promueve la Iglesia católica. En su historia “The Church 

Opened Our Eyes”, y posteriormente describe que estas reuniones le gustan porque, 

It was a chance to get together with other women and talk about the problems we 
had in common – like how to keep our children fed and our husbands sober. We 
learned that we had rights just like men did. We learned that we had to stop being 
passive and start sticking up for our rights. (11) 

Tanto Alvarado como las mujeres del Club de Madres comparten una historia común que 

se desarrolla en el espacio doméstico, en el cual enfrentan las consecuencias de las crisis 

del sistema económico como la falta de alimentación y alcoholismo. Ella, al describir en 

sus reuniones las situaciones económicas y el abuso del poder del hombre que se 

manifiesta en la violencia, se da cuenta de que las mujeres tienen derechos al igual que 

los hombres. Alvarado indica que los derechos de igualdad se aprenden, pero que debido 

a la falta de educación no tienen idea de cuáles sean estos. Cuando la líder proclama su 

decisión para participar en la organización de mujeres, su esposo no está de acuerdo, 

indicándole que su espacio es el hogar al cual pertenecía. La respuesta del marido se 

inserta en la posición tradicional del patriarcado y después de discusiones y peleas, él 

abandona el hogar.  

Alvarado se auto-descubre a sí misma como un sujeto valioso y se describe de la 

siguiente manera, 

I was more independent, too, since I had my own group on friends. And my work 
in the club made feel important; it made me feel like I really had something to 
contribute to the community. (12) 

La idea de que las mujeres tengan su propio espacio y se sientan útiles en la comunidad 

significa que existe una igualdad para expresar sus ideas. Este proceso para las 
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campesinas es difícil en un primer momento porque les daba pena hablar de sus 

experiencias como mujeres. La organización de mujeres las responsabiliza a colaborar en 

la solución de los problemas sociales que han estado a cargo de los hombres. 

En Honduras, hasta ese momento no había organizaciones de mujeres. Alvarado 

cuenta que: “It was a completely new idea” (14). Sin embargo para los hombres este 

concepto de reunir grupos de mujeres aun cuando está auspiciado por la Iglesia se 

conecta con el comunismo. Es así que para el esposo ella era comunista, término que en 

esos momentos persistía como discurso de los gobiernos militares más que la 

comprensión y la práctica de esta ideología.  

La separación de Alvarado de su marido no es bien vista por sus compañeras del 

Club de Madres. Ellas no aceptan que una mujer viva sola y justifican esta posición con 

el placer ya que le dicen: “It´s  not good to deny your body that plesasure” (15). Los 

comentarios íntimos de sus compañeras le permiten a Alvarado a reconocer que es adulta 

y que puede aún atraer a los hombres, aunque debido a sus fracasos sentimentales, en ese 

momento, reflexiona sobre su situación:  

I realize that I could never again live with a man who didn´t share my values, who 
didn´t have the same Christian principles, who didn´t have the same devotion to the 
campesino struggle. The struggle is my life, and I could only share my bed with a 
man who shared the other parts of my life as well. (16) 

Ella reconoce que los líderes campesinos, al igual que los demás hombres en la 

comunidad, les impiden a sus esposas ser activistas y participar en los asuntos de la 

comunidad. En tanto que para ellas, las mujeres no pueden vivir sin hombres.  

Alvarado, al igual que Moyano, participa en los programas de alfabetización y 

organización que la Iglesia patrocinaba. Ella asume los principios religiosos aunque 

posteriormente reflexiona sobre el papel de esta institución en el momento en que llama 
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comunistas a las organizaciones de mujeres y les retira apoyo. La líder campesina repite 

la pregunta que Benjamin, la editora, le hace para “hacer hablar a la testimoniante”, y le 

responde usando la retórica, 

Why? They said there was no more money, but we don’t think that´s what 
happened. We think they were afraid of how far we’d gone . . . They wanted us to 
grow vegetables on the tiny plots around our houses, but they didn’t want us to 
question why we didn´t have enough to feed ourselves. (16) 

Alvarado le atribuye a la estrategia de cuestionar lo que lleva a su grupo de mujeres 

campesinas a darse cuenta de la división de clases sociales en las cuales las campesinas 

son el último eslabón, “Because not only are we exploited by other classes, but by men as 

well” (17). Es en esos momentos en que la Iglesia las abandona. Alvarado reconoce que 

las mujeres pueden organizarse. 

En 1977, Alvarado organiza a las mujeres que habían formado parte de los Clubes 

de Madres que dirigían 36 mujeres y forman la Federación Hondureña de Mujeres 

Campesinas (FEHMUC). Entre otras organizaciones surgen Mujeres Campesinas, Grupo 

Católico de Mujeres Campesinas. En esos momentos, aún no sobresale una identidad de 

género sino que se reivindica una lucha popular en las diferentes “ligas femeninas 

campesinas, comités femeninos contra la carestía de la vida, comités femeninos contra la 

guerra, clubes de madres, etc., coordinando nuestras actividades con la dirección 

revolucionaria de los partidos de clase obrera” (Centeno y Dole 68). 

Alvarado y su organización representan a mujeres y a hombres teniendo en cuenta 

que existen condiciones desiguales en el hogar, pero en el espacio público tienen que 

trabajar juntos por la igualdad de derechos. Como representante de un grupo de hombres 

y mujeres, que luchan por la propiedad de la tierra, elabora un discurso que aprende en la 
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Iglesia. A partir del momento en que se separa de esta institución ella decide representar a 

las campesinas. 

Por otro lado, Moyano como activista se refiere a la manera en cómo adquiere 

conciencia revolucionaria por participar en huelgas. Para la guerrilla, aún después de su 

muerte, ella representaba al imperialismo, mientras que para la guerrilla enuncia que no 

estaba en contra de los programas como Vaso de Leche o las cocinas comunales sino en 

contra de aquellos que defendían al viejo aparato del estado con la explotación y la 

pobreza. Para Moyano su activismo era una respuesta para el cambio. No creía que tan 

sólo con ideologías se fuera a conseguir éste sino con empleo, mejores salarios, alimentos 

y permitiendo a la gente gobernarse por sí misma en lugar de cederle el gobierno a la elite 

o dándole armas a Sendero. Para lograrlo, es necesario adquirir conciencia.  

En otro discurso Moyano hace público que las mujeres participan en un primer 

momento en los asuntos de supervivencia y como resultado, “they have acquired high 

levels of political and personal consciousness about human rights and about machismo, 

the especially grave societal problem that women in Peru face. Yes, women have won 

many of their rights” (38). El concepto de conciencia revolucionaria se interconecta con 

el de derechos humanos y se define como un instrumento para identificar al machismo.  

Otra forma de demostrar la conciencia de clase es la solidaridad con la cual, 

Moyano indica, “we learned about solidarity, a quality native to Villa El Salvador, that 

enables us to fight together . . . represent the step-by-step construction of a new society” 

(39). El ideal de una sociedad diferente se adquiere con la contribución de la sociedad 

peruana, no tan sólo es la tarea de las mujeres, en este sentido también se requiere de un 

trabajo de colaboración y de la organización de la gente. También se discute la 
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posibilidad de crear cooperativas dirigidas por las mujeres como protagonistas de esa 

nueva sociedad.  

Moyano como líder de Vaso de Leche acepta que este espacio es ideal para el 

objetivo concientizador entre mujeres porque:  

Nobody believes in the capacity of women –that we can lead programs and be in 
charge of administrative work. They [the men] imagine they [women] are going to 
make a mess of the receipts. In the beginning, even the women asked, “How are we 
going to do all this by ourselves?” And today there are sixty thousand who benefit 
from the program. (45) 

Este proceso de concientización coincide con el aprendizaje de las habilidades de 

cada mujer y el desarrollo de su autoestima sobre todo cuando tienen a su cargo la 

responsabilidad de dirigir. Esta experiencia lleva a Moyano a reflexionar sobre el papel 

del pobre en el gobierno del país y su no-representación.  

Ella confía en el proyecto de las cocinas populares porque primero se precisa de 

alimentar a los infantes. Sin embargo, sabe que con eso no es suficiente para salir de la 

crisis. Para lograr avanzar los peruanos deben reclamar sus derechos, ya que el abuso del 

poder se manifiesta en el machismo y el autoritarismo. Moyano se refiere exclusivamente 

al caso de los propietarios que no respetan el trabajo de las organizaciones de mujeres, y 

agrega,  

Because of machismo, one cannot always do as one would like within local 
government. Some landmakers do not understand the role of women. We have to 
launch an intense and constant struggle with these landmakers and with the mayor 
to make them respect the rights of organized women. We must do this not only to 
make them respect us but also to enable women to participate in each and every one 
of the decisions taken by the municipal government. (56) 

Esta cita se conecta con el mismo problema que los campesinos tienen en Honduras 

con respecto al despojo de tierras. El poder económico en ambos casos subordina el papel 

de las mujeres en el espacio público como protagonistas en la toma de decisiones.  
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Por último, siguiendo la discusión paralela entre la propuesta del neofeminismo y 

las narrativas de vida, los testimonios de estas mujeres adquieren un espacio discursivo 

en el testimonio para hacerse visibles. Su discurso se comienza a elaborar en los talleres y 

reuniones que ofrecen los Clubes de Madres. Desde un espacio del margen y desde el 

cual han sido invisibles, la Iglesia crea un lugar que las motiva a reflexionar y a 

responsabilizarse de sus situaciones.  

El contacto con la ideología feminista en las testimoniantes tiene que ver con la 

relación de ideas en diferentes niveles: primero, se les acusa de comunistas; segundo, 

Sendero se refiere a las feministas como traidoras, debido a la influencia de una ideología 

extranjera. Por otro lado los clubes de madres las invitan a reflexionar sobre su vida. En 

consecuencia, la influencia de un llamado feminismo se escucha y se cuestiona. Las 

editoras como Diana Miloslavich le dan el nombre de feminismo popular porque los 

discursos son elaborados por mujeres de la clase trabajadora a partir de sus experiencias 

personales en las cuales también incluyen a los hombres. Sin embargo, uno de los 

desafíos que tienen las mujeres con respecto al feminismo es trabajar unidas para formar 

espacios a fin de formar una visión de género y un discurso consistente en el cual las 

mujeres se perciban desde la perspectiva de otras mujeres como lo indican las editoras.14  

Si bien la editora Diana Miloslavich inserta el activismo de Moyano en el 

feminismo popular, ni Alvarado, ni Moyano se autodenominan feministas, sus discursos 

están orientados a temas sociales que se insertan en los discursos socio-económicos y 

campesinos. El compromiso de las editoras está unido a la denuncia de la intervención y 

la violencia cuyo agente discursivo es la mujer de la clase trabajadora que ha sido mal 
                                                 
14 Ver el texto de Carol Andreas When Women Rebel. The Rise of  Popular Feminism in Peru. (Westport: 
Lawrence Hill &Co., 1985). 
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representada en el espacio político y excesivamente representada como mujer pobre, 

analfabeta y víctima. Escuchar en los testimonios colaborativos significa ir más allá de 

los límites religiosos, culturales y políticos para forjar un diálogo entre 

mujeres/feminismos que haga partícipe el discurso cotidiano y traspase la agencia 

subalterna. Al respecto, en el siguiente capítulo el problema a resolver será, ¿cómo puede 

el feminismo explicar o ser un espacio para estas voces? 

 

 



CAPÍTULO 5 
¿IDEAS NEOFEMINISTAS EN LOS TESTIMONIOS? 

Introducción: “Si me permiten hablar . . .” 

Nombrar y resignificar las representaciones tradicionales, entre estas las de ama de 

casa, madre, abre otra línea al pensamiento neofeminista latinoamericano, como ya se 

expuso en el capítulo uno. Si bien Domitila Barrios de Chugara propone en Si me 

permiten hablar (1977) que los lectores lean su testimonio de manera global, sin buscar 

“un lineamiento teórico” sino a partir de su experiencia, se identifican ideas feministas en 

la narrativa de su vida como líder de Amas de Casa. En comparación, María Teresa Tula 

en Este es mi testimonio (1993) resignifica la palabra feminista para autodefinirse desde 

su especificidad salvadoreña y propone negociar el concepto de igualdad de derechos 

entre hombres y mujeres. A partir de ambas posturas, surge el argumento de que no es 

suficiente llamarse feminista ni tampoco neofeminista para resolver los problemas de 

desigualdad en las relaciones de género, sino que es necesario iniciar un diálogo entre 

feminismos, usando el lenguaje ya existente. 

Para empezar, en los testimonios, editoras y testimoniantes, reflexionan sobre del 

papel de las mujeres de la clase trabajadora, resignificando las palabras machismo, madre 

y feminismo. Domitila Barrios de Chungara y María Teresa Tula se apropian de estos 

conceptos elaborados por el patriarcado, el primero como símbolo de poder, el segundo 

para dar continuidad al papel tradicional de la mujer en la reproducción materna y 

simbólica y el tercero como contra-discurso del primero. En sí, la propuesta en los 

testimonios es reflexionar sobre el papel de estas mujeres en cuanto a las relaciones de 

145 



146 

género. Las testimoniantes crean más dobleces al tomar una posición con respecto a las 

feministas estadounidenses. En este desdoblamiento de voces, los discursos en los 

feminismos que se generan no resuelven los problemas de desigualdad entre hombres y 

mujeres debido a la falta de un diálogo, sin embargo se nombran y resignifican los 

papeles tradicionales de las mujeres.  

Como evidencia de la incomunicación entre mujeres, por un lado, y en las 

relaciones de género, por otro, el título del testimonio Si me permiten hablar (1977) de la 

boliviana Barrios de Chungara, es un recurso discursivo para hablar, mientras que Este es 

mi testimonio (1993) de la salvadoreña Tula demanda la atención de los lectores. Las 

frases de los títulos son estrategias retóricas para reiterar las acciones de hablar y 

escuchar como prueba de una presencia de mujeres que adquieren voz propia. Para la 

crítica feminista Annette Kolodny en Dancing Through the Minefield (1980), el lenguaje 

es la base para resignificar las prácticas sociales y los modos de pensar, desde los cuales 

se reconstruye la experiencia femenina y se codifican las relaciones de poder. En este 

caso las frases “Si me permiten hablar” y “Este es mi testimonio” imponen la urgencia de 

un diálogo para demostrar que las mujeres de la clase trabajadora desde su vida cotidiana 

intentan resignificar sus experiencias y cuestionar su papel en las relaciones de poder. 

Para lograr un diálogo sobre estos problemas, cabe hacer un repaso de las 

relaciones entre mujeres de la clase trabajadora y las feministas estadounidenses y 

después crear conexiones. En este capítulo se demuestra, primero, que Barrios de 

Chungara elabora un discurso contestatario en la Tribuna de la mujer en 1975 y, segundo, 

que María Teresa Tula en los noventa se inserta en los discursos de negociación entre 
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mujeres. Ambas usan los tropos de la madre y la comadre. Por último, se expondrán las 

conexiones entre feminismos: la igualdad y la maternidad.  

Con respecto al diálogo en los testimonios Jorge Sanjinés en su artículo “Beyond 

Testimonial Discourse . . .” de 1996 argumenta que el fundamento democrático en la 

comunicación es el diálogo sobre la práctica y la acción. Este crítico destaca la 

importancia del trabajo de Barrios de Chungara porque precisamente expone el problema 

de la falta de comunicación que existe entre los bolivianos y afirma que en el trabajo de 

Barrios, 

it is clear that only through verbal communication can people achieve a meaningful 
world in which they participate as intelligible and moral members. In a world that 
hinders this communication, and in which people do not listen to one another, there 
may be decision, force, or brute politics, but there can be no social consensus. (255) 

En este sentido, el lenguaje adquiere un papel primordial en el diálogo para generar 

comunicación más que imposición de ideas. 

Polifonía de voces: feminismos 

Entre esa multiplicidad de voces se encuentran las mujeres de la clase trabajadora 

que subvierten la imagen de la madre. En los testimonios, Barrios y Tula plantean dos 

perspectivas: por un lado, Barrios en los setenta maneja el concepto de la igualdad de 

derechos entre hombres y mujeres, pero niega que exista ésta (la igualdad) entre mujeres 

de la clase trabajadora y feministas extranjeras. Por otro lado, Tula en los noventa 

reconoce las diferencias entre feminismos, indicando: “yo tenía un poco de experiencia 

de oír sobre esto por mi visita a Canadá” y agrega en voz plural que en El Salvador “no 

nos hacemos llamar feministas, pero sí somos feministas porque luchamos por nuestros 

derechos” (128).  No obstante, desde su posición de madres bolivianas y salvadoreñas, 

ambas mujeres reapropian y resignifican los términos de la igualdad y del feminismo, que 
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resurgen en los feminismos latinoamericanos. Con ello, participan en una polifonía que se 

inserta en los discursos feministas estadounidenses y europeos. 

Willy Muñoz en Polifonía de la marginalidad argumenta que la escritora 

latinoamericana contemporánea comienza a practicar “una heterogénea pluralidad 

discursiva a la vez que da prueba fehaciente de que los discursos subalternos han 

descentralizado el feminismo esencialista al forzarlo a adoptar una postura más a tono 

con las realidades e historias locales” (45). Con respecto a los testimonios colombianos 

de mujeres que promueven la paz, Carmiña Navia Velasco en Guerras y Paz en Colombia 

(2000) propone que ellas,  

trabajan por la paz en el mundo y en el país, y ese trabajo lo proyectan, lo 
reconocen y explicitan en y desde su palabra. Se trata, por supuesto, de palabras 
diversas, no podemos hablar de una palabra única o uniforme, una palabra 
femenina, todo lo contrario, son puntos de vista complementarios, a veces disímiles 
(158).  

Así, tanto escritoras como críticas de testimonios están de acuerdo en que surge una 

polifonía de feminismos que representan la diversidad de voces en busca de un objetivo 

en común: “explicarse en y desde su palabra”. Dicho de otra manera, las mujeres en los 

testimonios hablan y escuchan para lograr un diálogo entre feminismos que desde 

diversas corrientes convergen en la agencia discursiva de las mujeres.  

Ahora bien, surge una pregunta para el caso específico del discurso testimonio de 

Barrios y Tula, ¿cómo llega a ser el feminismo un espacio para estas voces?  
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Discurso contestatario: Barrios en la Tribuna de 19751

El primer encuentro internacional entre feministas y mujeres de la clase trabajadora  

realizado en 1975, en México, es la apertura para un diálogo. La Conferencia 

Internacional de la Mujer resulta ser un llamado para reflexionar sobre su papel desde 

diferentes ámbitos sociales, discutiendo ideas que en muchos casos no se aplican a la 

especificidad geográfica de cada país, ni de clase. Este evento se da en el contexto de la 

década internacional de la mujer propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, 

los gobiernos y las organizaciones. Como resultado, se genera un espacio para los 

discursos elaborados por las mujeres de varias clases sociales.2  

La Conferencia, en sí, se divide en un binario más: profesionales-activistas. La 

propuesta general se centra en tres objetivos: la igualdad plena de género y la eliminación 

de la discriminación por motivos de género; la integración y participación de la mujer en 

el desarrollo y la contribución de la mujer a la paz mundial. Para lograr estas metas se 

propone dar asistencia a la educación, empleo, participación política, salud, vivienda y 

planificación familiar. En primera instancia, se da especial atención a la promoción de la 

igualdad de derechos para obtener los mismos recursos y oportunidades.  

                                                 
1 A partir de la Conferencia de la Mujer se inician despliegues feministas y conexiones con otras mujeres 
latinoamericanas. En la región latinoamericana se realizan Encuentros como en Bogotá (1981) y Lima 
(1983).  En estos se proponen debates sobre el patriarcado a fin de teorizarlo. En Bertioga, Brasil (1985) se 
discute la subjetividad como un elemento fundamental para promover la participación igualitaria entre 
mujeres. En Taxco, México (1987), se cuestionan los mitos con los que se crean los espacios de las 
mujeres. En San Bernardo, Argentina (1990) en el contexto de la transición a gobiernos democráticos se 
promueve el respeto a la diversidad y se hacen reflexiones con menos influencia ideológica. La asistencia a 
los encuentros fue: Colombia 230 mujeres; Perú, 650; Brasil, 700 y México 1500, Argentina 3000. 
Asimismo se realizó el I Encuentro de Lesbianas de América Latina y del Caribe (Vargas 102).  
 
2 El gobierno mexicano de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) ofrece ese espacio geográfico para que las 
mujeres hablen en la Primera Conferencia Internacional de la Mujer. De este modo, Echeverría intenta 
rescatar la imagen de gobierno democrático y a favor de los derechos humanos, después de haber 
participado en la represión al movimiento estudiantil de 1968, cuando era Secretario de Gobernación. 
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El tema de la igualdad se retoma y se cuestiona con respecto a las relaciones de 

poder, siguiendo el modelo económico binario de Primer y Tercer Mundo. Cristina Sáenz 

de Tejada argumenta que el plan que se elabora en la Conferencia no es más que una 

“manifestación de esta nueva imagen de la Otredad” puesto que se descubre en las 

Naciones Unidas la falta de educación de las mujeres en varios países del mundo (6). Las 

profesionales toman el liderazgo para educar a las Otras desde su posición y con base a 

sus experiencias. Por otro lado, la crítica de Domitila Barrios se dirige a los modos en que 

estas medidas no se aplican a las mujeres de la clase trabajadora de Bolivia y cuestiona 

nuevamente la actitud de poder entre mujeres de diferentes clases sociales. Barrios 

presenta un caso específico: las viudas de los mineros quedan sin ningún beneficio ni 

opciones de empleo; no existe otra manera de participar en los proyectos internacionales 

cuando las mujeres son despojadas de su vivienda por no tener un esposo; es decir, por no 

tener el apoyo de un símbolo patriarcal. Al considerar esta especificidad, Barrios no está 

de acuerdo con el “uso global del concepto de mujer”, en el cual los intereses de las 

mujeres de la clase trabajadora no se reflejan en la propuesta de las Naciones Unidas 

(Sáenz 6).  

En Si me permiten hablar, Barrios declara que se opone a la propuesta de Friedan 

por ser “planteamientos sobre todo feministas” con los que no están de acuerdo las 

latinoamericanas puesto que no resuelven “algunos problemas” fundamentales (224). 3 

Betty Friedan en The Feminine Mystique (1963) cita su Plan Mundial. En éste sugiere 

que cada mujer escuche “su propia voz interior para encontrar su identidad” (376). 

                                                 
3 Domitila Barrios cuenta en Si me permiten hablar que su participación en la Tribuna del Año 
Internacional de la Mujer se debe a que en 1974 una cineasta brasileña, cuyo nombre no menciona, la 
invitó.  
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Barrios identifica este plan, expuesto en la Conferencia Internacional, como un acto de la 

burguesía precisamente porque ella ha vivido una experiencia de lo personal en 

condiciones donde ni alimentos tienen porque los dueños de las minas no pagan los 

salarios justos. 

La Tribuna representa en el testimonio las relaciones desiguales entre feministas y 

mujeres de la clase trabajadora. Ella describe que en la Tribuna, Friedan toma la actitud 

de “empuje” y provocación, al declarar que las mujeres latinoamericanas deben cambiar 

su “actividad belicista” porque eso refleja la manipulación de los hombres. Friedan se 

refiere a la posición de la delegación boliviana al indicarles que, “solamente en política” 

piensan e incluso ignoran por completo “los asuntos femeninos” (224). Paradójicamente, 

los asuntos femeninos y los asuntos políticos se relacionan con lo personal y lo público, 

ambos son los puntos de discusión entre las mujeres de los movimientos sociales.  

La estrategia de Barrios es iniciar su movimiento en lo público para después hablar 

de lo personal. Así que arrebata la palabra para responderle a Friedan, porque no le ceden 

el micrófono. Cuando lo toma, dice: 

- Perdonen ustedes que esta Tribuna yo la convierta en un mercado. Pero fui 
mencionada y tengo que defenderme. Miren que he sido invitada a la Tribuna para 
hablar sobre los derechos de la mujer . . . donde se reconoce a la mujer el derecho a 
participar, a organizarse . . . pero en la realidad no la aplica sino a la burguesía. 
(224) 

En este discurso contestatario, la narración de Barrios pasa del nivel colectivo al 

plano personal. Ella insiste en usar el discurso de clase social en el cual la igualdad no es 

un privilegio para la clase trabajadora. En ese momento, una mujer mexicana la 

interrumpe para decirle que precisamente ese es el tema: hablar de “usted y de mí. . . de 

la mujer, pues” (225). Sin embargo, las situaciones de espacio y contexto no se aplican a 

la realidad de Barrios. La liberación de las mujeres bolivianas requiere de leyes y 
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educación, derechos que las mujeres de la clase media ya adquirieron. De hecho, estas 

mujeres han tenido la oportunidad de elegir.  

Gustavo García en “El sujeto proletario femenino de Si me permiten hablar” 

(2003) señala que Barrios “antes de ser feminista es clasista, sin que por ello deje de ser 

lo primero” (193). El discurso de la líder presenta las pautas para un pensamiento de 

mujeres de la clase trabajadora. Logra crear espacios para reflexionar sobre los papeles de 

las bolivianas en lo colectivo y lo personal, según las diferentes situaciones. Ella incluye 

al hombre como trabajador, aunque su organización se inicia con las amas de casa como 

una forma de solidaridad hacia los trabajadores. La organización Amas de Casa demanda 

empleos y mejores salarios para las mujeres que logran laborar en las minas, teniendo 

como finalidad cambiar sus propias situaciones. La paradoja consiste en que las mujeres 

que rodean a Barrios regresan a los roles de la familia y la casa, por lo cual la 

intersección crítica converge en que aún bajo diferentes situaciones, las mujeres no 

consiguen la liberación del patriarcado ni tampoco reconocen la cultura patriarcal como 

problema personal sino instrumento político. 

Barrios sabe que existe el poder de los hombres sobre las mujeres pero también está 

consciente de que lo apoya para lograr sus fines. Ella define el machismo e indica que es 

un “. . . arma del imperialismo, como lo es el feminismo” y continúa argumentando, “que 

la lucha fundamental no es una lucha entre sexos; es una lucha de la pareja. Y al hablar 

de la pareja, hablo yo también de los hijos, de los nietos, que tienen que integrarse, desde 

su condición de clase, a la lucha por la liberación. Yo creo que esto es primordial ahora” 

(8). En esos años la lucha por la liberación era primordial, sin embargo, Barrios no 

explica qué significa liberación para ella, ni cómo esta va a beneficiar a las mujeres y a la 
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sociedad. En cuanto al machismo, se aleja del concepto por considerarlo parte del 

imperialismo, agregando modestamente: “No es que yo acepte el machismo, no” (8). No 

obstante niega su papel como cómplice sutil del machismo, se inserta en la discusión de 

este tema. Esta postura representa un sistema que oprime a las amas de casa. 

Como resultado de estos desacuerdos, las feministas latinoamericanas replantean 

las bases epistemológicas e integran temas que critican y denuncian el poder del 

patriarcado, la marginación de la mujer, y “las diferencias y relaciones de poder que 

existen entre mujeres” (Sáenz 7). Las latinoamericanas reescriben su identidad y su 

perspectiva a partir de su ambiente histórico, nombrándose protagonistas de sus historias 

para reinterpretar las tradiciones culturales, y creando espacios para las mujeres de la 

clase trabajadora. 

Mujeres no-representadas en el feminismo 

Las académicas buscan espacios para las mujeres trabajadoras, puesto que no todas 

las mujeres están representadas en el Plan de la Conferencia. No obstante, cabe preguntar, 

¿qué hacen las mujeres de la clase trabajadora desde su especificidad? En Si me permiten 

hablar, el relato “En la tribuna del Año Internacional de la Mujer” la líder denuncia la 

actitud de las mujeres de la clase media hacia las situaciones sociales de las mujeres de la 

clase trabajadora, usando un discurso contestatario con matices marxistas. La versión de 

Barrios se identifica con las lecturas de esta ideología porque en ellas se ve reflejado su 

pensamiento. Así que deja que la memoria relacione la teoría que ha escuchado de los 

universitarios con sus experiencias personales, describiendo que cuando era niña había 

soñado: “un mundo donde no iba a haber pobres y todos iban a tener que comer y que 

vestir” (176). Después, desde una versión de adulta se identifica como representante de la 
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clase trabajadora minera y se resiste a tener un diálogo con las mujeres de la clase media, 

considerando a las feministas representantes del imperialismo.  

Para el caso de El Salvador, Lynn Stephen, en el capítulo 16 “Las compañeras de 

María” de Este es mi testimonio, resume que a las salvadoreñas se les ha enseñado que 

“el feminismo equivale a odiar a los hombres, lesbianismo y mentalidad burguesa” (219). 

Por otro lado, plantea el conflicto de clase como un llamado urgente para la 

transformación social con la cual, posteriormente, se resolverá el conflicto de la 

subordinación de la mujer. Esta idea se asocia con dos planteamientos de Mary Alice 

Waters en Marxismo y Feminismo (1977). Ella argumenta, primero, que el marxismo 

señala el camino para conseguir la liberación y, segundo, que las masas de mujeres 

podrían romper las cadenas de la servidumbre doméstica.  

En Si me permiten hablar Domitila Barrios promueve la liberación de las mujeres 

latinoamericanas y denuncia entre otros temas la actitud de las feministas hacia las 

situaciones sociales de las mujeres latinoamericanas. La líder por sí misma, perfila las 

diferencias entre los grupos de mujeres que representan a los gobiernos oficialmente y los 

que pertenecen a organizaciones independientes. En el primer grupo, sitúa a la delegación 

boliviana, cuya perspectiva consiste en que existe igualdad entre hombres y mujeres. En 

el segundo, Barrios toma parte, “para hacer escuchar su voz” y la de aquellas que no la 

tienen, mostrando así la desigualdad entre mujeres (220). La delegación gubernamental, 

desde otra perspectiva, propone el concepto de igualdad sin incluir a la clase trabajadora 

que reclama una voz para denunciar los problemas que están aunados a las situaciones 

socio-económicas. Cabe subrayar que antes de su discurso en la Tribuna, Barrios ya tenía 

un discurso, influenciado por ideas marxistas en las cuales el feminismo no tiene espacio, 
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en esos momentos. El reclamo constante es la igualdad y para conseguirla las mujeres de 

la clase trabajadora deciden autorrepresentarse. 

La negociación: ¡está bien soy feminista, pero . . .! 

Un ejemplo de lo que la crítica al testimonio llama ventriloquia puede ser el uso de 

la palabra feminista. Sin embargo, María Teresa Tula en Este es mi testimonio y Domitila 

Barrios de Chungara en Si me permiten hablar además de incorporar este concepto en su 

discurso, elaboran su propia definición. El proceso no se impone sino que se negocia.  

En primer lugar, Barrios no se llama feminista, aunque su discurso reflexivo y 

crítico hacia otros feminismos se inserta en la discusión de los derechos humanos. Nancy 

Miller en “Getting Personal” (1991) arguye que esta posición de resistencia al feminismo 

se debe a una “crisis de representatividad” que se manifiesta como la imposibilidad de 

hablar como feminista, como representante de un movimiento plural. La posición de 

Barrios demuestra una línea política de resistencia en contra del imperialismo, según lo 

dice en la Tribuna, 

Porque nuestra posición no es una posición como la de las feministas. Nosotras 
consideramos que nuestra liberación consiste primeramente en llegar a que nuestro 
país sea liberado para siempre del yugo del imperialismo y que un obrero como 
nosotros esté en el poder y que las leyes, la educación, todo sea controlado por él. 
Entonces sí, vamos a tener más condiciones para llegar a la liberación completa, 
también en nuestra condición de mujer. (42) 

El punto de conexión de Barrios con otros feminismos es la liberación. El cómo lograrla 

difiere porque las causas que Barrios presenta están en relación con un sistema 

económico. Es por eso que en esta cita hombre es la metonimia de humanidad. Ella hace 

hincapié en que la liberación de la mujer no queda a un lado, por lo cual el apoyo a la 

lucha de los trabajadores es una táctica para crear un espacio para las mujeres como fin 
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último. Sólo que en la historia de Bolivia ese fin aún no es reconocido por el 

patriarcado.4

El espacio doméstico pasa a ser otro punto de intersección que el patriarcado 

promueve en los medios de comunicación en Bolivia. La mujer se encuentra en un primer 

espacio, el hogar. Los testimonios de mujeres, en general, plantean que carecen de 

opciones porque no hay fuentes de trabajo para ellas y su situación en la vida doméstica 

es desigual con respecto al hombre.  

En el espacio público, por otro lado, la organización de las mujeres tampoco se 

reconoce durante el gobierno del general Manuel Barrientos Ortuño (1968-69), pero se 

considera un peligro, por lo cual el presidente evita que ellas continúen en los asuntos 

políticos, justificando que las masacres contra los trabajadores se deben a que sus ideas 

reciben influencia comunista. Amas de Casa responde a estas medidas autoritarias con la 

primera manifestación que realiza en contra de aquellos hombres que golpearon a sus 

esposas por apoyar a los mineros. Por la radio, Barrios  narra el evento ocurrido en 1973, 

unas cinco mil mujeres participaron. Y cuando volvieron a sus casas, muchos 
trabajadores les pegaron y les dijeron que ellas era amas de casa y que no tenían 
nada que ver con política y que su obligación era estar en la casa. Hasta que 
nosotras dijimos que íbamos a hacer una crítica por la radio. (84) 

Los maridos se representan como los represores de las esposas. A otro nivel, los mineros 

son despedidos y los líderes del sindicato son exiliados. La explicación que los militares 

dan al exilio confirma la postura del opresor al oprimido, indicando que los esposos 

                                                 
4 Con el reciente triunfo de Evo Morales, la periodista María Galindo describe la situación actual de las 
mujeres  “La dignidad que reclama Evo al mundo no es la dignidad de las mujeres, es la dignidad de los 
pueblos indígenas y una con otra no son equivalentes. Una y otra dignidad aunque en la teoría debieran ser 
dignidades paralelas, dignidades análogas, dignidades hermanas, en la práctica política es hoy una vez más 
demostrable que patriarcalmente es posible reclamar una y negar la otra. Patriarcalmente es posible la 
fraternidad entre caballeros e indios cimentada en la innombrable servidumbre de las mujeres.  
Evo apela también a la "retórica de género" de los partidos neoliberales. Introduce una cuota mínima de 
mujeres en sus listas, cuota irrisoria por lo demás (De 15 diputados uninominales 1 sola mujer).  
< http://www.lafogata.org/06latino/latino2/bol_1-2.htm> 
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merecen un castigo ya que permitieron que las esposas se prestaran a los “intereses 

foráneos” (81). Ellos no aclaran que la represión es ejemplo para que otros hombres 

impidan la insubordinaron de las mujeres. Barrios, por su parte, reflexiona sobre las 

pocas oportunidades que hay para las trabajadoras, y demuestra que estos problemas 

también se relacionan con lo personal sin darle el nombre de feminismo.  

En segundo lugar, Tula en Este es mi testimonio se sitúa en los discursos feministas 

de la diferencia y de los movimientos sociales feministas en Latinoamérica. En Estados 

Unidos se promueven los conceptos polémicos de la segunda oleada, “lo personal es 

político” y “la igualdad respetando la diferencia”. En México se buscan conexiones con 

estas ideas y se propone un nombre: neofeminismo. María Teresa Tula reinterpreta su 

papel con respecto a otras mujeres e incorpora la palabra feminismo para debatir las 

experiencias que las mujeres en El Salvador viven.  

Tula, contrario a Barrios, presenta como propuesta la organización de las mujeres y 

el diálogo con las extranjeras para participar en las negociaciones con los hombres y 

evitar la continuidad de las estructuras patriarcales. Algunas veces, ella niega el 

feminismo como su ideología, pero otras lo confirma en su discurso y sus acciones, 

ayudando a otras mujeres a mejorar sus situaciones. De su propuesta se asume que a las 

hijas les corresponde romper las cadenas de opresión de su momento histórico, así como 

de algún modo lo han hecho las mujeres que las antecedieron. La imagen de la abuela 

llega a ser el origen simbólico de la cadena. El papel de las mujeres es el enlace cultural 

de una generación con otra.  
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Tula reconoce que ella es feminista, a partir de su especificidad salvadoreña y de la 

clase trabajadora. Ella hace notar que en El Salvador existe una ideología que es diferente 

y ofrece su propia definición de feminismo colectivo, señalando:   

. . . sí somos feministas porque luchamos por nuestros derechos. La diferencia para 
nosotros en El Salvador es que nuestra lucha como mujeres va a la par en nuestra 
lucha con el cambio en El Salvador. Nuestro feminismo no sólo involucra el luchar 
por nosotras, sino por un cambio para todos. No podemos olvidar un sistema que 
nos oprime a todos nosotros. (128) 

No obstante, para Tula el feminismo salvadoreño se distancia de otros feminismos 

debido a su colectividad al usar el pronombre “nosotros’. Ella incluye a los hombres en 

su discurso, argumentando que se separa del feminismo dominante de los Estados Unidos 

porque su lucha no sólo incluye cambios para las mujeres sino para todos.  

La líder reflexiona sobre el oprimido pero no desde la especificidad de la opresión 

de las mujeres. Ella tampoco posee más información sobre el feminismo y lo sitúa como 

una ideología extranjera similar a la del imperialismo, del mismo modo que Barrios. Sin 

embargo, su posición también es parte de una corriente feminista que expone la posición 

de las feministas afroamericanas, las chicanas o las feministas del Tercer Mundo que 

también forman parte de los feminismos estadounidenses que surgen a partir de los 

sesenta.  

La manera de cambiar las generaciones tradicionales de las mujeres es educándolas 

sobre su cuerpo y sus condiciones de vida para que ellas tomen acción y participen en sus 

propios cambios. Esta idea coincide con las feministas del Tercer Mundo en la propuesta 

de solidaridad entre feminismos. La editora Lynn Stephen arguye que en los testimonios 

también se representan las voces de las mujeres indígenas, los pobres y la clase 

trabajadora.   
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Tula critica las limitaciones de los salvadoreños al reconocer los papeles de las 

mujeres en el periodo político e ideológico revolucionario. En su relato sobre “Los 

acuerdos de paz” comenta, 

Yo creo que el rol de la mujer en el movimiento revolucionario es central. Aunque 
algunos hombres han ganado una conciencia ideológica y política, ellos todavía 
tienen un problema con el derecho de las mujeres. Esto no es cierto en todos los 
hombres; muchos han sido solidarios con las mujeres. Pero otros, aunque sean 
revolucionarios tienen sus propias ideas. (190). 

Aun cuando ella no declara de manera general  que existe un conflicto a causa de las 

relaciones de género entre los hombres y las mujeres, acepta que los derechos de las 

mujeres no han sido reconocidos. En este caso, los hombres se mantienen leales a las 

ideas patriarcales a pesar de las ideologías revolucionarias. En tanto que a las mujeres les 

corresponde reconocer su papel en el movimiento dentro de las paradojas que se generan 

en sus discursos. 

Ama de casa y comadres: ¿sujetos femeninos? 

En el subtexto de la explotación de los trabajadores, las mujeres revisan el 

significado de las palabras que han explicado sus papeles en la sociedad como sujetos 

pasivos, por ejemplo el rol tradicional de la ama de casa y de la madre. Para ello, crean 

un metatexto al contar la historia conocida oficialmente. Ellas legitiman sus versiones de 

la verdad, dando lugar a varias verdades. Con respecto a esta discusión, Linda Hutcheon 

en “Historiographic Metafiction: The Pastime of Past Time” de 1988 arguye que en el 

posmodernismo se genera un espacio para varias voces y por lo tanto para que cada una 

cuente la versión de su verdad (109). Subraya que no existe una idea externa sino una 

autorreflexión (109). Las testimoniantes llaman a este proceso de autorreflexión: 

experiencias personales. 
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La propuesta de Barrios y Tula consiste en que sus testimonios se escriban como 

legado testimonial y documento histórico que incluya la versión de las amas de casa y de 

las co-madres  de la clase trabajadora. Usan estas metáforas porque las mujeres no son 

representadas como sujetos sino a partir de sus roles tradicionales. Ambas líderes 

describen el contexto de la familia y cuestionan los sucesos de lo que acontece a su 

alrededor. Aun así, bajo la imagen de la madre, ellas logran ser portadoras de puntos de 

vista disímiles y complementarios al feminismo. En este caso, Amas de Casa y Comadres 

adquieren un nuevo significado, desde el cual se posiciona un sujeto femenino. 

Ama de Casa 

Domitila Barrios sale al espacio público desde su papel tradicional como ama de 

casa. En Si me permiten hablar en su relato “Un día de la mujer minera” comienza con  

su experiencia como ama de casa, 

Mi jornada empieza a las 4 de la mañana, especialmente cuando mi compañero está 
en la primera punta. Entonces le preparo el desayuno. Luego hay que preparar las 
salteñas, porque yo hago unas cien cada día y las vendo en la calle . . . Luego hay 
que alistar a los que van a la escuela por la mañana. Luego lavar la ropa que deje 
enjuagada en la víspera . . . Entonces, así vivimos. Así es nuestra jornada. Yo me 
acuesto generalmente a las doce de la noche . . . Bueno, pienso que todo esto 
muestra bien claro cómo al minero doblemente lo explotan, ¿no? (34) 

Con esta pregunta  retórica Barrios mantiene un diálogo con los lectores. En este relato 

describe su papel como ama de casa que además trabaja para ayudar con la economía del 

hogar. Su jornada ejemplifica la doble explotación de una mujer de las minas, puesto que 

trabaja vendiendo las salteñas, además de mantener las labores del hogar. Nancy 

Chodorow en The Reproduction of Mothering (1978) menciona que cultural y 

políticamente la esfera pública domina la doméstica, es decir, que el hombre domina a la 

mujer. Esta imagen de ama de casa sin salario ubicada en el espacio privado, sale al 

espacio público cuando empieza a colaborar con el Comité de Amas de Casa. En esta 
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organización las esposas toman acción en nombre de los mineros. El Comité se funda en 

1961 en la comunidad minera Siglo XX pero continúa dependiendo del sindicato y 

formando parte de la Federación de Trabajadores Mineros. Las sesenta mujeres de este 

grupo se manifiestan contra las autoridades para liberar a sus esposos que están en prisión 

por cuestionar las condiciones laborales de los mineros y retomar sus derechos laborales. 

Cabe indicar que pedían eran el salario de tres meses que les adeudaban. 

En esa manifestación, ocurrida en 1973 las mujeres se declaran en huelga de 

hambre por diez días en La Paz, Bolivia, a la cual se suman estudiantes, obreros y las 

“barzolas” del MNR (Movimiento Nacional Revolucionario). Con respecto a la estrategia 

de la huelga de hambre, Sanjinés agrega que, “she is not evoking a passive “anorexia” 

experience, but giving an added importance to undernourishment. In Domitila’s narration 

hunger strikes become a part of poetics of non-violence” (255).  El propósito es crear 

solidaridad, proceso en el cual el cuerpo de la mujer en huelga de hambre simboliza una 

forma de comunicación que se concretiza en el activismo político. 

Las mujeres buscan como modelos la participación de otras mujeres en la historia. 

Barrios retoma la imagen de María Barzola y, además, la compara con las activistas 

contemporáneas. Ella comenta: “según me contaron, María Barzola era una mujer del 

pueblo de Llallagua. En el 42, hubo una gran manifestación para pedir aumento de 

salarios a los antiguos dueños de las minas, y ella estuvo a la cabeza con una bandera” 

(78). Barrios la retoma como heroína. El liderazgo de las esposas de los mineros es un 

fenómeno histórico, las mujeres se manifiestan y dirigen su lucha por alimentos y se 

oponen a la reducción de salarios.5  

                                                 
5 Sanjinés en el documental-testimonio El coraje del pueblo (1972) representa los levantamientos de los 
mineros en diferentes momentos que culminan con la matanza de mineros. En diferentes contextos desde la 
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En Si me permiten hablar, Barrios da a conocer su historia, dividiéndola en tres 

partes. La narración comienza con la historia de su pueblo, situando así la especificidad 

de los protagonistas en las minas bolivianas. La segunda parte se titula “Su vida” en la 

cual Barrios  describe sus experiencias personales. Su historia tiene un orden cronológico 

que sigue una línea paralela con los eventos históricos. Por ejemplo, su niñez está 

relacionada con el activismo de su padre y con el triunfo de la revolución de 1952 de la 

que sale electo Víctor Paz Estenssoro. En este caso la imagen del padre es un modelo 

para el activismo de Barrios. La presencia de él es significativa y legitima el activismo de 

la líder. Durante su juventud, ella colabora con el Comité Amas de Casa y mantiene 

contacto con los dirigentes obreros y estudiantiles de ideología marxista. El discurso de 

Barrios  se centra en los acontecimientos históricos y cambios de gobierno; y por último, 

en su testimonio representa el panorama de las minas en 1976 después de la huelga que 

los mineros realizaron en junio y julio.  

En la segunda edición de Si me permiten hablar (1978) la editora inserta una nota 

con la cual Barrios  justifica haber testificado y contado la verdad. Para el caso de la 

narrativa testimonial se trata de crear un ambiente de veracidad. Dante Liano en su 

artículo “Sobre el testimonio y la literatura” muestra cómo se logra este ambiente a partir 

de “ordenar la sintaxis narrativa” que demuestra la necesidad de tener una 

correspondencia entre “hecho contado y hecho realmente ocurrido y el momento de 

contar con una tal combinación de signos que produzcan el efecto de “verdad”. (211)  
                                                                                                                                                 
Guerra Fría el enemigo silencioso es el comunismo. En éste se relata en estilo de “reconstrucción de 
hechos” cinco masacres cometidas contra la población civil impune por el ejército, en un lenguaje 
cinematográfico entre el documental y la denuncia, basado en los fundamentos de las culturas quechua y 
aymará. Los actores son los protagonistas de los sucesos luctuosos de la famosa masacre de San Juan de 
1967, durante el gobierno de Barrientos. La película incluye en su reparto a dirigentes mineros, como 
Domitila Barrios de Chungara, Vicente Verneros, Gilberto Bernal, Eusebio Gironda y Víctor Hugo 
Baspineiro. (Sanjinés 1972) 
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Barrios crea este ambiente al confirmar que leyó el testimonio y está de acuerdo 

“para que se siga publicando el libro así como está y que sirva realmente este aporte que 

hemos querido dar” (5). En esta declaración, la voz del nosotros incluye el papel de la 

editora. A la introducción le sigue una entrevista entre Barrios y Moema Viezzer para 

justificar que ella ha contado la verdad. 

La líder propone una metodología para leer el testimonio de manera global, como 

se indica al principio de este capítulo. Ella señala: el testimonio, “es un relato de mi 

experiencia” (7). Sin embargo, ella sitúa su vida cotidiana en un marco histórico, en el 

cual el pueblo de ella, “está peleando por su liberación” (13). Es decir, por salarios justos, 

alimentos y vivienda que hacen eco a las demandas de los trabajadores. Este discurso se 

dirige a un destinatario implícito, al pueblo boliviano pobre, y Barrios se propone 

representar la explotación de los trabajadores por el capital extranjero y hacer una 

denuncia a la tortura y la desaparición de líderes obreros. Estos son los motivos por los 

cuales ella acepta que se escriba el libro. 

En su narrativa las protagonistas también participan en los momentos históricos de 

la Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia (1932 y 1935). Al narrar los hechos desde 

la vida adulta describe la cotidianidad y las condiciones laborales de los mineros, 

teniendo en cuenta los gobiernos de Hernán Siles Suazo (1952 y 1956-60), Víctor Paz 

Estensoro, (1952-56 y 1960-64), la Junta Militar (1964-66), René Barrientos Ortuño 

(1966-69), Hugo Bázner Suárez (1971-78). Los saltos históricos tienen que ver más con 

la narración de los eventos de los cuales la testimoniante fue testigo, y con los momentos 

históricos que legitimen su participación, creando una metahistoria en la cual las mujeres 

están representadas. 
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Barrios representa la participación de la experiencia femenina y cuestiona las 

relaciones de poder, por ejemplo, su papel de doblemente explotada que narra en forma 

masculina “[. . .] pienso que todo esto muestra bien claro cómo al minero doblemente lo 

explotan, ¿no?” (34). Sin embargo, la editora no pone atención a la ausencia de mujeres 

en las relaciones de trabajo, por el contrario se enfoca en justificar que la testimoniante 

no presenta un análisis histórico de Bolivia, ni del movimiento sindical minero o del 

Comité. Viezzer confirma en la sección dedicada “Al lector” que ella, “[s]encillamente 

narra lo que ha vivido y lo que ha aprendido para continuar en la lucha que ha de llevar a 

la clase obrera y al movimiento popular a ser dueños de su destino” (3). Con la expresión, 

“sencillamente” Viezzer reitera la importancia de la cotidianeidad más que el 

protagonismo de la testimoniantes en los asuntos políticos bolivianos y en el liderazgo de 

las mujeres. Barrios, por su parte, alude que el testimonio escrito es un instrumento de 

trabajo para los bolivianos. Si bien parece que queda pendiente cómo hacerles llegar el 

texto y qué minero lo leerá, las mujeres de la clase trabajadora hacen acto de presencia al 

narrar su versión de los hechos. Barrios le informa a su pueblo que las mujeres tienen 

medios para dar a conocer su lucha y que la escritura de sus experiencias es la 

culminación de “su trabajo en la Tribuna del Año Internacional de la Mujer” (13). 

En ese evento, Barrios y Moema Viezzer se conocen. La editora es educadora y sus 

proyectos de investigación están relacionados con la educación y la comunicación 

populares. Si me permiten hablar es el resultado de las entrevistas conducidas que ella le 

hace a Barrios de Chungara. Así, después de grabar y ordenar las historias, Viezzer indica 

que éstas han sido revisadas con la testimoniante. En este trabajo colaborativo, la editora, 

por un lado, advierte que organizó los materiales, considerando también las 
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conversaciones, discursos, participaciones, comentarios y diálogos con Barrios. La 

testimoniante, por otro, valora que su testimonio es un material que se devuelve a los 

bolivianos, a quienes les corresponde analizarlo y criticarlo. En otras palabras, desde el 

espacio público la ama de casa insiste en que su lector implícito es un pueblo específico, 

a quien ella le cuenta su experiencia personal, desde una posición de sujeto del discurso. 

Co-madres6

Las salvadoreñas también se remiten a la metáfora de la madre para clamar por los 

derechos humanos. La palabra co/madre deconstruye y construye nuevos significados en 

cada una de sus siglas. El Comité de Madres de los Prisioneros Políticos reitera la 

participación de las madres. El concepto de comadre, una palabra familiar, altera el 

significado para cuestionar al sistema patriarcal, creando una alianza entre madres 

salvadoreñas. De este modo, las madres y las esposas se organizan para buscar a los 

desaparecidos en situaciones de movimientos campesinos y dictaduras en Latinoamérica.  

María Teresa Tula en Este es mi testimonio comienza su historia con los 

acontecimientos sobre su origen en una familia de mujeres, “Crecí al lado de mi madre, 

mi abuela y parte de la familia de mi madre. Mi padre fue un hombre irresponsable, ya 

que tenía dos mujeres” (11). Ella crece influenciada por una línea de mujeres. A este 

fenómeno la chicana Cherríe Moraga lo llama “la línea de mujeres, la raíz de nuestra 

familia” porque los diversos aspectos de la cultura pasan de una generación a otra sin ser 

cuestionados (xiv). 

                                                 
6 En 1977 los Comités de Madres de Desaparecidos pasan a formar parte de la historia salvadoreña. Estas 
son organizaciones que protestan por la desaparición de los hijos y esposos de los desaparecidos por las 
fuerzas armadas. En Argentina se encuentran las Madres de la Plaza de Mayo y en Guatemala Grupo de 
Apoyo Mutuo. Las salvadoreñas usan vestidos negros, pañoletas blancas y sandalias de plástico. En 1984, 
las madres de El Salvador son acusadas de cometer actos subversivos. “Few of these women are educated, 
most can’t read or write” (Golden 108).  
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Después describe su participación como miembro de CO-MADRES. Uno de los 

temas centrales del testimonio es la colaboración entre mujeres que también se 

ejemplifica en la organización del texto. Las historias que Tula cuenta están organizadas 

en 17 capítulos. En el capítulo 15, la crítica estadounidense Kelley Ready analiza la 

historia económica de la mujer en El Salvador. La editora Lynn Stephen sitúa el 

movimiento de Tula en un contexto de otras organizaciones de mujeres salvadoreñas y 

analiza la situación del testimonio de mujeres. Stephen propone un análisis de los 

testimonios desde el feminismo. Esta diversidad de textos compilados en Este es mi 

testimonio ejemplifica la polifonía con que se cuenta un mismo evento desde varios 

campos de estudio.  

La postura feminista de Stephen, por otro lado, lleva a cuestionar el enfoque de los 

testimonios de mujeres. Por su parte, Barrios y Tula reflexionan e incorporan a sus 

narrativas de vida la palabra feminismo por el contacto con organizaciones 

internacionales. Doris Sommer explica que con el uso del lenguaje, desde una posición 

marginal frente a los discursos existentes, las testimoniantes adoptan “códigos para 

explicar su acción revolucionaria” (315).  

Es través del diálogo con feministas en los foros internacionales que las 

testimoniantes reflexionan sobre su papel en el movimiento y en el espacio doméstico, sin 

embargo, ellas no explican con esta ideología su acción revolucionaria. Tula, al igual que 

Barrios, comienza a contar su experiencia personal como una estrategia para dialogar con 

otras mujeres, y considera que ésta puede ser similar a la de otras mujeres. La 

salvadoreña al final de su testimonio cuenta:  

Tuve que contar mi vida porque hay miles de mujeres como yo que están contando 
sus vidas y viviendo una vida igual  que la mía. Espero que este libro sirva de 
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ejemplo, no de mi persona, sino de todas las mujeres en el mundo que no tienen 
miedo de levantarse por sí mismas y que son capaces de hacer cosas increíbles 
cuando le ponen coco a esta idea. (250) 

El modelo a seguir no es una persona sino “todas las mujeres” con poder, por otro lado 

con la voz del yo emite un discurso que tiene “como proyecto liberar a la mujer” 

(Loureiro 12). No obstante, este movimiento internacional recuerda el fin último del 

movimiento de los trabajadores, Tula confirma, indicando: “Yo quería contarle a la gente, 

nacional e internacionalmente, sobre mi vida: cómo una mujer se volvió activa 

políticamente porque perdió al esposo” (250). La salvadoreña se dirige a un destinatario 

específico: las mujeres del mundo, contrario al movimiento de Barrios que se dirige a los 

trabajadores bolivianos. Tula confía en que las mujeres son portadoras de conocimiento, 

siempre y cuando tomen la decisión de hacerlo. Es decir, si “le ponen coco a esta idea”. 

En sí, ella se define como parte de un grupo de mujeres a nivel internacional y su 

experiencia no es única, por lo cual ellas deben ser agentes portadoras de conocimiento. 

La líder tiene “la idea de convertir la historia en un libro” por lo que ella le propone 

a Lynn Stephen que en vez de realizar entrevistas mejor publique un texto (8). La editora 

elige el formato del testimonio, porque es el que mejor representa “la vida de una persona 

[y] nunca se concluye. Siempre está en proceso y cambio así como la perspectiva de cada 

individuo sobre su propia vida y la forma en la cual quiere relatarla al mundo exterior” 

(9). La editora, al igual que las anteriores, asienta que éste ha sido corregido, editado y 

organizado para evitar repeticiones. Desde luego, esta edición se hace con el apoyo de 

María Teresa Tula “para chequear” y “aprobar el manuscrito” (9).  Al final del 

testimonio, Stephen vuelve a reiterar que “María leyó, comentó y sugirió cambios” (240). 

La etnóloga estadounidense Stephen, a diferencia de Viezzer, explica en la 

introducción sus objetivos como investigadora y sus intereses en El Salvador desde una 
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perspectiva académica. Su acercamiento al trabajo de Tula busca comprender la situación 

social, económica y política de las líderes latinoamericanas. En el caso del testimonio de 

Tula, tanto la editora como la informante seleccionaron los materiales. La editora agrega 

que los testimonios de mujeres son el resultado de la colaboración entre dos mujeres y el 

trabajo de equipo sin ninguna jerarquía o menor participación en la investigación y la 

escritura. 

Este es mi testimonio también se produce en el extranjero debido a que la 

testimoniante es una activista que mantiene contacto con organizaciones internacionales. 

Tula le cuenta a Lynn Stephen las historias que escucha y narra los eventos que presenció 

como testigo cuando participaba como miembro de la organización Co-madres en su país. 

En esos momentos, 1991, se encontraba en Boston, Massachussets, en donde dio una 

conferencia como representante de esta organización para denunciar los asesinatos y las 

desapariciones de trabajadores de la zafra y la situación política de El Salvador. El 

activismo político de la líder comienza con la huelga de la plantación de azúcar, en donde 

su esposo laboraba. Algunos trabajadores, incluyendo su marido, fueron torturados o 

desaparecidos. El resultado de esos eventos empuja a María a pedir ayuda a esta 

organización, de este modo entra al espacio público. Cuando es liberada después de 18 

meses en la prisión de Ilopango, y en el momento de recibir la amnistía del presidente 

José Napoleón Duarte (1984-1989), toma el micrófono, 

Then Maria Teresa denounced the Salvadoran government for its violation of 
human rights, for supporting a military that had caused so much death and 
suffering. She couldn’t be stopped. The president and military attachés were 
helpless watching the press corps combust into motion. Then María Tula left the 
stage and went to another woman cradling an infant. She returned with the baby 
held above her head saying to all present: “Here by the grace of God is my son, 
Alejandro, born in Ilopango, the seed of violence, named for joy. Proof that good 
comes from suffering. (Golden 110) 
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Su posición política la lleva a ser vocera de esta organización en Boston, aunque antes ya 

había salido a México en 1983, con la idea de “construir solidaridad con El Salvador” 

(119). Ella se mueve en un espacio en el cual la historia de su vida cotidiana corre 

paralela a la denuncia de la violación de los derechos humanos.  

El periodo histórico que se narra en Este es mi testimonio comprende los años de la 

guerra civil salvadoreña, 1979 y 1992. El testimonio se produce después de la firma de 

los Acuerdos de Paz en El Salvador con los que se da fin esta guerra. En 1979 Carlos 

Humberto Romero es derrocado por la Junta Militar, dando inicio a la guerra civil entre la 

Junta Militar y la guerrilla. Este conflicto ocasiona la emigración de salvadoreños a Costa 

Rica, mientras que a Nicaragua se gesta el golpe al dictador Anastasio Somoza.  

Este es mi testimonio también tiene un significado colectivo y se elabora una 

metahistoria a partir de la experiencia de las mujeres. La feminista peruana Virginia 

Vargas arguye que “la vida cotidiana puede, entonces, ser entendida dentro de un 

conjunto determinado de estructuras sociales sólo en relación a la estructura de poder” 

(26). Las experiencias diarias en el contexto arriba mencionado exponen el panorama 

social de las condiciones por las cuales el feminismo tiene otra particularidad.   

Tula como agente de su momento histórico hace un balance de los resultados de la 

guerra civil y del nuevo gobierno demócrata-cristiano. En el relato, “Aumenta la 

represión, muerte de Silvia Olán y Monseñor Romero”, ella comenta,  

Vivimos en crisis, tensión y represión constante. Después hubo un cambio en el 
gobierno. Duarte que había sido elegido presidente, se suponía que era el gran 
héroe que iba a cambiar todo. La verdad es que era pura mierda. Perdió toda la 
dignidad cuando vendió la soberanía del pueblo salvadoreño al gobierno 
estadounidense, no hubiéramos tenido tantos años de guerra. (88)7  

                                                 
7 El subrayado es mío.  
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El uso del lenguaje soez de Tula, subrayado en la cita de arriba, refleja el enojo del 

pueblo y la responsabilidad para promover la paz, en la cual se requiere de un cambio en 

las políticas de gobierno y la participación del pueblo más que crear expectativas en un 

héroe, símbolo de la imagen del hombre. A su vez, la frase subrayada representa un 

lenguaje generalmente asociado a la jerga masculina, y en consecuencia, se identifica con 

el espacio público. Marjorie Agostin en “Memoria, representación e identidad” (1995) 

agrega que en los testimonios de mujeres “aparecen con gran dinamismo las mujeres 

hablando el lenguaje de los hombres, que es el de la política y el de la calle” (72). Moema 

Viezzer con respecto al lenguaje indica que el testimonio aporta a la literatura 

expresiones populares, creando un espacio para el “lenguaje de mujer de pueblo con sus 

expresiones propias, sus localismos y sus construcciones gramaticales marcadas, a 

menudo, por el idioma . . . que aprendió desde la niñez” (2). De cualquier modo, Tula no 

aprende este lenguaje de su padre, quien la había abandonado, sino de su ambiente social 

y con éste se manifiesta en el espacio político. 

Tula viene de una generación de mujeres que no saben leer ni escribir, y su abuela 

nunca fue a la escuela. Su mamá se encuentra en la misma situación. Ella aprende a leer y 

escribir porque la hija ilegitima de un político del Partido de Conciliación Nacional 

(PCN) le enseña. Tula deja la escuela a los 9 años cuando su abuela se entera que este 

político abusaba sexualmente de las hijas de las sirvientas (16). Así que la abuela y Tula 

emigran a la ciudad donde no existen oportunidades para que ella vaya a la escuela. En 

esta situación cotidiana la referencia al sexo, la política y la violencia representan signos 

que muestran el poder de un político.  
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Para ella, los hombres y las mujeres son aliados en los movimientos sociales. A 

ellas les corresponde tomar responsabilidad en estos actos de negociación, es decir, ser 

agentes de cambios. La activista menciona una conversación que tuvo con uno de los 

comandantes del FMLN, quien le manifiesta que el Frente está dispuesto a apoyar a las 

candidatas políticas que deseen auto-proponerse. María Teresa Tula reconoce que los 

errores del pasado se deben tomar en cuenta para no cometerlos nuevamente, y sugiere 

una negociación con el Frente. Su argumento se centra en que el “movimiento de mujeres 

puede volverse un problema” si no se integra al Frente (190). Por otro lado, ella crítica el 

papel de los revolucionarios que si bien generan espacios para las mujeres, siguen 

tratándolas como objetos y las mujeres tienen una voz que ellos no escuchan. 

Los resultados de las entrevistas con María Teresa demuestran que el testimonio 

ofrece el espacio no sólo para que estas mujeres sin mejores opciones de educación 

cuenten sus historias sino también para concientizar a aquellos estudiantes de que las 

mujeres salvadoreñas son algo más que sólo “mujeres oprimidas” (Stephen 

“Introducción” 6). Stephen utiliza el concepto Tercer Mundo para indicar que su 

investigación está dirigida a estudiantes estadounidenses en su intento por cambiar esa 

percepción.  La editora cuenta que, 

A muchos estudiantes se les ha enseñado que la intervención comunista es la razón 
de las guerras en Centroamérica, que el pueblo es pobre porque tienen demasiados 
hijos, que las mujeres son oprimidas debido al inevitable machismo que predomina 
en los hombres del Tercer Mundo. (6)  

Stephen se inserta en el discurso de las feministas del Tercer Mundo para cuestionar y 

replantear las percepciones de los estudiantes” (6). Al igual que ellas se opone a las 

representaciones discursivas que describen a la mujer del Tercer Mundo como “una 

persona que no tiene control sobre su propio cuerpo, analfabeta, atada a la familia, al 

 



172 

trabajo doméstico, ignorante y pobre, imagen que considera reductora” (Segarra y Carabí 

82). La editora propone la colaboración para elaborar el testimonio y busca re-significar 

el concepto económico “Tercer Mundo” para el caso salvadoreño, repitiendo un discurso 

ya existente sobre el machismo como una causa de la opresión de las mujeres y de “los 

pueblos marginados”. Las explicaciones que ofrece la editora, a su vez, la llevan 

inconscientemente a usar los mismos conceptos para explicar las condiciones de vida de 

las mujeres líderes. Stephen al no tener un lenguaje propio también se identifica con la 

polifonía de la marginalidad.  

En suma, en los testimonios Barrios y Tula denuncian los abusos de los gobiernos 

autoritarios y las consecuencias de las políticas de gobierno con respecto a los asuntos 

laborales de los mineros y de los campesinos. El discurso de la mujer es más concreto, al 

tener contacto con la cotidianeidad y con los problemas que hay que resolver día a día. 

Por el contrario, no atender “políticamente a los problemas tradicionales de las mujeres o 

de la vida doméstica significa abandonar a la sociedad” (Camps 105). En otras palabras, 

desde los roles cotidianos las mujeres se organizan y toman la palabra para manifestarse 

en contra de un sistema patriarcal.  

Intersecciones críticas: igualdad y maternidad 

Como resultado del debate que se genera en la Tribuna entre mujeres de la clase 

media y de la clase trabajadora surgen varias interpretaciones sobre los temas de la 

igualdad, el papel de la madre y cómo se intersectan estos temas en las ideas 

neofeministas. Estos conceptos se usan en varios discursos, por lo cual Barrios argumenta 

que su lucha es diferente entre mujeres sobre todo porque las feministas “hablan 

diferentes lenguajes”. El planteamiento de esta declaración se aúna a las discusiones de 

las feministas Chicanas/Latinas, Negras (Black Feminists), y del Tercer Mundo, quienes 

 



173 

plantean que además de considerar el género femenino se deben considerar las 

diferencias étnicas, intelectuales y de clase. Con respecto a la pluralidad, Virginia Vargas 

hace un análisis retrospectivo del feminismo latinoamericano desde los noventa en Como 

cambiar al mundo sin perdernos (1992), argumentando que el movimiento feminista no 

sólo es plural sino que también convive con la diversidad y la democracia, principios 

propuestos por la modernidad. De manera general, Vargas indica que el movimiento 

feminista latinoamericano también tiene una historia que incluye a las mujeres en general 

y se sintetiza así:  

la vertiente feminista propiamente dicha; la vertiente de las mujeres, cuya vida y 
compromiso vital transcurre en los espacios institucionales formalizados, tales 
como partidos, sindicatos y federaciones; y la vertiente de las mujeres “populares” 
o las que, desde su rol de madres o desde sus responsabilidades familiares, van 
conquistando su ciudadanía y asumiendo una conciencia de su existencia como 
género subordinado. (92)  

Vargas analiza la pluralidad del movimiento desde un espacio público y privado. Las 

mujeres son agentes de cambios en sus propios espacios y condiciones. En esta pluralidad 

la palabra feminista no es opuesta al movimiento de mujeres sino que forma parte de la 

diversidad, cuyo fin consiste en enfrentar a la cultura autoritaria. La propuesta de Vargas 

es reconocer la participación de las mujeres en general, no obstante cabe, en este sentido, 

buscar conexiones entre las formas en que interpretan la igualdad y el papel de la madre 

desde el feminismo. 

Igualdad 

Uno de los objetivos de la Conferencia es conseguir la igualdad de derechos para 

las mujeres. Sin embargo, ¿qué significa este concepto para Domitila Barrios? y ¿cómo lo 

interpreta María Teresa Tula en los noventa? Barrios durante su infancia escucha la 

palabra igualdad de su padre. Ella describe que cuando era niña, la gente se compadecía 
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de él por haber tenido hijas y le decían que las mujeres no servían para gran cosa. Su 

padre respondía, “que todas las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres” y 

que las mujeres podían “hacer las hazañas que hacen los hombres” (59). A pesar de que, 

el padre promueve un discurso de igualdad entre la clase trabajadora, las condiciones de 

las mujeres en la familia son desiguales. La violencia contra las mujeres en la familia 

resulta de la situación de la pobreza y el alcoholismo y una táctica discursiva con la cual 

ella legitima su movimiento. De este modo, no ocasiona conflicto con la sociedad 

patriarcal en la que vive. 

En su vida adulta ella no expone la igualdad como separación, ni como oposición a 

los hombres sino a un sistema económico. Esta declaración propone una definición 

híbrida de la igualdad. Victoria Camps coincide con esta propuesta en El siglo de las 

mujeres (2000), en el cual define este concepto como una “apertura a mundos y a 

obligaciones que siempre estuvieron en espacios ocultos” (39). La crítica argumenta que 

existe una dialéctica entre la igualdad y la diferencia en la que se debate el discurso del 

género. Con ello se mezcla lo privado y lo público, la naturaleza y la cultura; es decir que 

no se debe renunciar a un extremo, o estar a favor del otro “ni seguir identificando cada 

extremo con un solo género” (92). En consecuencia, el concepto se vuelve híbrido y 

confuso. La igualdad resulta para las testimoniantes el reclamo de derechos legales como 

ciudadanas en los espacios privado y público. A su vez, ellas usan este concepto para 

mantener una cierta resistencia hacia el feminismo.  

La discusión sobre la des/igualdad entre mujeres se inicia en el percance entre la 

feminista estadounidense Betty Friedan y Barrios.  En su relato sobre la Conferencia, 

Barrios  agrega que “La Friedman [como la llama Barrios ] nos invitó a seguirla. Pidió 
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que nosotras dejáramos nuestra “actividad belicista”, que estábamos siendo “manejadas 

por los hombres”, que “solamente en política” pensábamos e incluso “ignorábamos por 

completo los asuntos femeninos” (224). En el contexto boliviano y a causa de la situación 

política y económica de las amas de casa de Siglo XX, los asuntos femeninos pasan a ser 

públicos debido a la desigualdad de derechos en la vida cotidiana. Barrios insiste en la 

igualdad entre los bolivianos sin profundizar en las relaciones hombre-mujer. Por el 

contrario, las neofeministas indican que la igualdad es una demanda que se hace como 

respuesta a la invisibilidad de las mujeres, sin tomar en cuenta la cuestión de clase sino 

de género.  Entre mujeres los conflictos surgen con respecto al concepto de la igualdad 

que universaliza las experiencias sin considerar las diferencias. 

Barrios explica que, a partir de su experiencia en la Tribuna de la Mujer, ella 

arrebata la palabra para hacerse escuchar y debatir sobre la igualdad con la presidente de 

una delegación mexicana,  

¿tiene usted algo semejante a mi situación? ¿Tengo yo algo semejante a su 
situación de usted? Entonces, ¿de qué igualdad vamos a hablar entre nosotras? ¿Si 
usted y yo no nos parecemos, si usted y yo somos tan diferentes? Nosotras no 
podemos, en este momento, ser iguales, aun como mujeres, ¿no le parece? (225) 

Las respuestas a estas preguntas no quedan en la retórica, sino que convergen en la 

autorreflexión crítica de la audiencia en la Tribuna y de los lectores del testimonio sobre 

el tema de la igualdad entre mujeres, que se continúa discutiendo en las subsecuentes 

Conferencias Internacionales de la Mujer.  

En la dialéctica de la igualdad, Barrios argumenta en su testimonio que no se siente 

representada por la delegación boliviana y agrega que su lucha es diferente. Las mujeres 

de la clase media mexicana no están de acuerdo con el discurso que Barrios  elabora 

sobre la pobreza de los mineros, que también se inserta en el proyecto de la lucha contra 
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la pobreza de los años sesenta. En Si me permiten hablar, Barrios narra que en la mesa de 

debate “Igualdad, paz y desarrollo” de la Conferencia de la Mujer una delegada mexicana 

le propone que tenía que hablar sobre sí misma y su vida personal. La líder boliviana, por 

su parte, comprende sus experiencias personales de manera colectiva. Doris Sommer 

propone en su artículo “Más allá que una historia personal” (1988) que el sujeto colectivo 

del testimonio: 

no va a ser resultado de una preferencia personal por parte del escritor que testifica. 
Es una traducción de una actitud autobiográfica hegemónica a un lenguaje 
colonizado que no equipara la identidad con el individualismo. Es por tanto un 
recordatorio de que la vida continúa en los márgenes del discurso occidental, y de 
que sigue perturbándolo y cuestionándolo. (301)  

La voz colectiva, entonces, no va más allá para crear cambios puesto que sólo representa 

el lenguaje hegemónico y las relaciones que se mantienen entre la voz del testimonio y la 

comunidad y entre los lectores a quienes se dirige la narradora-personaje. Barrios usa los 

códigos que son referentes de la familia, la religión, y la política, es decir, de un grupo 

social específico. El registro de la oralidad resulta una estrategia que explica, a su vez, la 

identidad colectiva. El testimonio representa de este modo “un acontecimiento público” 

(Sommer 311). Para Sanjinés la narrativa oral es un modo de comunicación popular que 

se encuentra “free from ideological distortions that are inherent to military dictatorship or 

to bureaucratic authoritarianism” y manifiesta que la oralidad de Barrios  participa en la 

esfera proletaria como una forma de transgresión a la cultura burguesa (256). Por otro 

lado, Sommer explica que el yo “no nos anima [a los lectores] a sentir el anhelo 

consecuente de ser (como) ella y a negar por tanto su especificidad y la nuestra. El 

testimonio produce complicidad” (311). En suma, la voz colectiva del sujeto en el 

testimonio también representa una variedad de papeles en las cuales los lectores pueden 

participar.  
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La voz colectiva crea también complicidad con la editora quien a partir del 

conflicto se solidariza con Barrios. La Conferencia aunque marca límites de tiempo, 

permite el primer contacto entre mujeres de diferentes experiencias y ámbitos culturales, 

económicos y políticos. Por ejemplo, Moema Viezzer decide escribir el testimonio Si me 

permiten hablar después de presenciar el conflicto entre Betty Friedan y Domitila 

Barrios. En este género se crea un espacio en el cual las editoras y las testimoniantes, en 

una voz colectiva, se proponen reflexionar sobre su acción política y social y criticarla, 

llenando vacíos y constituyendo un “instrumento de reflexión y orientación, útil a otras 

mujeres y hombres entregados a la causa del pueblo en Bolivia y en otros países, 

particularmente de América Latina” (2).  

Viezzer y Barrios coinciden en mantener una alianza entre mujeres y hombres en 

contra de la opresión del sistema. Sin embargo, aunque ellas mencionan la idea de la 

autorreflexión no existe un diálogo entre mujeres, sino más bien surgen discursos 

contestatarios en los cuales predomina la no-intervención de ideologías extranjeras. 

Domitila Barrios se identifica con las mujeres trabajadoras y se solidariza con las 

latinoamericanas a quienes incluye en su discurso: 

Y dimos a conocer nuestros problemas comunes, en qué consistía nuestra 
promoción, cómo vive la mayor parte de las mujeres. También dijimos que, para 
nosotras, el trabajo primero y principal no consiste en pelearnos con nuestros 
compañeros sino con ellos cambiar el sistema en que vivimos por un otro, donde 
hombres y mujeres tengamos derecho a la vida, al trabajo, a la organización. (221)8

Ella promueve la lucha al lado de los hombres sin reconocer que existe, asimismo, un 

problema de comunicación con ellos. En el conflicto entre las trabajadoras no están 

                                                 
8 El subrayado es mío. Ejemplo del discurso oral de Domitila Barrios de Chungara.  
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dispuestas a escuchar sino a emitir su voz. Para ellas, persiste la idea de que los 

problemas de los trabajadores están relacionados con la explotación capitalista.  

Barrios  inserta a las mujeres en su movimiento como manifestación contra el 

sistema capitalista. En el relato “Un día de la mujer minera” reivindica el papel de la 

mujer como agente social no sólo en el hogar sino en el espacio público. Ella expresa la 

resistencia a la idea de que las mujeres deben quedarse en casa, 

Por esto es bien necesario que tengamos ideas claras de cómo es toda la situación y 
desechar para siempre esta idea burguesa de que la mujer debe quedarse en el hogar 
y no meterse en otras cosas, en asuntos sindicales y políticos, por ejemplo. Porque, 
aunque esté solamente en la casa, de todos modos está metida en todo el sistema de 
explotación en que vive su compañero que trabaja en la mina o en la fábrica o en lo 
que sea, ¿no es cierto? (36)  

La líder boliviana reconoce que el espacio doméstico donde las mujeres viven 

condiciones desiguales también es parte del sistema capitalista; es decir que refleja la 

situación social de explotación a las mujeres y reitera su compromiso social. 

La igualdad se sintetiza en la imagen de una mujer fuerte, pero no con respecto a 

sus derechos. Jorge Sanjinés director del largometraje El coraje del pueblo (1971) 

comenta en una entrevista en 2003 que en Bolivia,  

Se escucha a la mujer. La mujer tiene un poder político enorme, aunque no lo 
manifieste públicamente. Los jefes de la comunidad difícilmente van a tomar 
decisiones o emitir opiniones si no han consultado con sus esposas previamente. 
Eso es muy importante. . . . las mujeres mineras en el campo obrero, encuentran 
muy natural y muy justo el tener voz y voto en las decisiones. . . . La mujer tiene un 
papel importantísimo, que viene, también, del nivel de participación y del peso 
social que tienen dentro de las comunidades campesinas. (Mondaca) 

Sanjinés coincide con Barrios en la representación de las bolivianas como mujeres 

fuertes, sin embargo, a qué se debe la desigualdad de derechos en el ámbito privado y 

público. Sanjinés cita la fortaleza y el coraje de la mujer, pero no existe un análisis para 

que esa forma de ser se manifieste en el espacio político. Los problemas de la violencia 
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doméstica, la falta de educación y trabajo para las mujeres no se resuelven con mostrar el 

poder de las mujeres, si sus denuncias son silenciadas con la muerte, ¿de qué manera 

pueden ellas ser feministas?  

Una solución a la desigualdad es la solidaridad entre mujeres. Moema Viezzer 

indica que uno de los problemas son las construcciones sociales de las mujeres que 

asumen sus papeles domésticos como algo natural. Más allá de cuestionar las ideologías, 

las mujeres del Comité manifiestan desacuerdos con respecto a su participación fuera del 

hogar. Viezzer en su artículo “El Comité Amas de Casa” (1979) argumenta que, 

The women have not always responded in a positive way to the committee. 
Unaware of the mechanisms of exploitation which the maintenance of the 
household labor represents as a means of reproductions of labor power, the 
majority of the women also were accustomed to considering the duty of household 
labor as exclusively their own and to accept as natural women’s condition as wife 
and mother. (82)  

La crítica de Viezzer a las amas de casa, en general, se dirige a la falta de organización. 

Para la editora, las mujeres como construcción social no han adquirido conciencia de su 

papel por lo cual corren el riesgo de perpetuarlo. Barrios confirma esta posición, 

“Nosotras, las mujeres fuimos criadas desde la cuna con la idea de que la mujer ha sido 

hecha solamente para la cocina y para cuidar a las wawas, que es incapaz de llevar tareas 

importantes y que no hay que permitirle meterse en política. Pero la necesidad nos hizo 

cambiar de vida” (41). Al final de esta cita, ella apunta que las amas de casa han tomado 

la acción y expone que algunas han recibido represalias en sus hogares: violencia, 

violación y abandono. En general, Barrios demanda la igualdad entre hombres y mujeres 

como táctica para enfrentar al imperialismo. Sin embargo, para las diferentes voces de 

mujeres de la clase media, el tema de la igualdad resulta ser “hablar de la mujer” sin 

tomar en cuenta las especificidades de clase social.  
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En los noventa, María Teresa Tula demuestra que para hablar sobre la igualdad se 

debe tomar en cuenta la especificidad de las mujeres en los asuntos femeninos. Ella 

explica que, la “diferencia para nosotros en El Salvador es que nuestra lucha como 

mujeres va a la par con nuestra lucha por el cambio en El Salvador” (128).  No usa la 

palabra hombre sino cambio social y se refiere a la igualdad y diferencias entre mujeres.  

Asimismo, se refiere a la igualdad considerando las diferencias. Para ella, “las mujeres 

compartimos una historia común” pero todas “somos de diferente color” y propone que 

aun cuando existen estas diferencias se rescata el objetivo común de “una solidaridad 

internacional entre nosotras” (128). En estas reflexiones sobre el papel de las mujeres no 

se incluye al hombre.  

El concepto de la diferencia no se considera opuesto al de la igualdad aunque la 

crítica feminista latinoamericana al respecto arguye que el uso de este término en los 

setenta no validaba ni la especificidad ni la pluralidad, presuponiendo que la igualdad 

merece una explicación “última y universal” que resulta “la clave para la unidad 

interclasista y transcultural” (Vargas 95). Es decir, que en la igualdad se debe insertar la 

especificidad de las diferentes culturas.  

Tula se hace portadora de las historias de otras mujeres, cuenta lo que escucha y lo 

que aprende de ellas. Por ejemplo, comenta: 

Empecé a darme cuenta de más y más cosas que pasaban al escuchar los 
testimonios de otras mujeres. Ellas contaban historias de sus hijos que se los 
llevaban heridos, que los sacaban de sus trabajos, y eran desaparecidos. Todas estas 
historias llegaban a mi mente y comencé a cambiar mi manera de pensar. “¿Cómo 
es posible que suceda todo esto? ¿Qué pasa a nuestro alrededor?” Las mujeres 
también me ayudaron a comprender mi propia situación. (58) 

La líder cuestiona y adquiere conciencia al escuchar las historias de otras mujeres. Su 

participación en las diferentes situaciones de la vida cotidiana de otras mujeres la llevan a 
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analizar su experiencia personal. Otras historias son un reflejo de su vida en la que cada 

salvadoreña está contribuyendo a un cambio social.  

Tula se refiere a la desigualdad de derechos que se manifiestan objetivamente en el 

tratamiento del cuerpo de la mujer que vive las consecuencias de la violación como 

víctima de guerra. La testimoniante cuenta las historias que escucha de otras mujeres que 

han sido presas políticas, torturadas, o bien, que han sido víctimas de la violencia 

doméstica y del aborto clandestino. Ella desde su presente informa que existen los 

anticonceptivos, pero que éstos les causan problemas a las mujeres debido a que no se 

adaptan a la fisionomía de sus cuerpos. Las consecuencias desfavorables ocasionan el 

aborto. Para ella, estas fallas son el resultado de una educación sexual marginal y de la 

violación al cuerpo de la mujer.  

La líder se posiciona como testigo no sólo de lo que presencia sino también de lo 

que escucha, creando autoridad con la voz del yo. Ella cuenta: 

Yo vi las cosas que ella tomó para deshacerse del niño. Fue entonces que decidió 
usar unas pastillas de permanganato. Yo nunca había oído de estas pastillas. Ella las 
puso en su vagina en la mañana  y como a las dos o tres de la tarde comenzó a 
abortar. (92) 

Ella decide narrar sobre el cuerpo de la mujer-madre dentro de la especificidad del 

contexto salvadoreño durante la guerra civil. Desde esta experiencia, ella misma indica 

que en el momento en que quedó embarazada y al igual que otras mujeres reflexiona: “no 

sabíamos cómo evitar más hijos, y de todas maneras ya estaba embarazada. No sabíamos 

nada sobre abortos” (91).  

El acercamiento de las académicas de clase media a las mujeres de la clase popular 

se propone como una táctica para dar fin a la pobreza que describe Tula más que analizar 

la desigualdad de los derechos civiles. El enfoque de la propuesta neofeminista se 
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concentra en la recuperación de la vida cotidiana, lo cual lleva al trabajo colaborativo 

entre académicas y trabajadoras. A partir de las negociaciones con otras mujeres se crea 

una atmósfera en la cual no se percibe la participación de ideas feministas como una 

influencia extranjera; en los noventa prevalece el discurso de las negociaciones de Paz en 

Centroamérica. 

En el análisis de la cotidianeidad de las mujeres, persiste una reflexión a los 

modelos de comportamiento tradicionales que se promueve en el ámbito de Co-madres. 

Tula en Este es mi testimonio en “Luchas personales y políticas” representa las 

conversaciones entre las mujeres de Co-madres que cuestionan estos modos, “- ¿Sos tan 

tonta que vas a dejar que tu viejo te mande? Las mujeres tenemos derecho de hacer lo que 

querramos, no sólo lo que nuestros maridos nos manden hacer. No necesitás permiso de 

él para todo lo que hagás” (72). Para Tula estos comentarios le llevan a cuestionar su 

posición desigual en el hogar y a cambiar sus actitudes. Ella expresa, “Me di cuenta que 

yo había cambiado. Mis perspectivas habían cambiado sobre todo de cómo vivíamos 

antes. Ya no aceptaba que él tomara las decisiones sin consultarme. Pero aún cuando 

platicábamos de estas cosas tenía miedo” (72). Esta actitud se debe a que el esposo la 

trata como su hija y llega a amenazarla con abandonarla si ella continúa participando en 

Co-madres.En este sentido, la igualdad en el espacio privado corre el riesgo de ser un 

asunto político cuando los esposos delatan a las esposas por participar en organizaciones. 

La mujer, al invadir el espacio público, recibe como castigo la tortura o la desaparición.  

En general, las neofeministas coinciden con las trabajadoras en que la unidad entre 

mujeres se construye considerando las diferencias en las que se incluye a los hombres. 

Sin embargo, en la inversión de roles, la mujer llega a actuar como él. Tula representa 
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esta situación en “Luchas personales y políticas” cuando Rafael se queda sin empleo y él 

tiene que hacerse cargo del hogar. Ella relata,    

- Ya le he pedido que no traiga a sus amigos de mierda a la casa –le gritaba-. Yo 
nunca traigo a extraños a la casa a causar problemas. ¿Qué no ve que estoy 
cansada? Yo voy a trabajar y mire en qué facha está la casa. ¡Esto es una desgracia! 
Y se supone que usted es el encargado de cuidar a los niños. ¿Cómo los va a cuidar 
si está borracho y tirado boca abajo allí? Ahí vamos a hablar de esto mañana. Ahora 
usted no está para hablar. (76) 

Tula repite el mismo discurso del hombre, y como consecuencia su marido la golpea y le 

recuerda: “ninguna mujer me habla así - gritaba-. Y en esta casa mando yo” (76). Esto 

demuestra que en ambos espacios las mujeres no traspasan fácilmente su posición 

subordinada, pero en algunos casos sí logran una negociación de posiciones. Por ejemplo, 

después de tres meses de silencio, Tula y Rafael consiguen formar una pareja con iguales 

derechos y solidaridad con el mismo movimiento.  

En general, el concepto de la igualdad de derechos adquiere varias versiones según 

los espacios y tiempos. Más que un concepto híbrido como lo indica Camps, pasa a tener 

múltiples definiciones que van insertando nuevas formas de pensar y vivir en los foros 

internacionales. 

La maternidad  

El tema de la maternidad se propone en los testimonios como un acto subversivo a 

las construcciones de la madre como símbolo de pureza. Más allá del papel monolítico de 

las madres como productoras sociales y biológicas de hijos y héroes de la patria, las 

testimoniantes en sus organizaciones usan este tropo como recurso discursivo. Las 

madres no sólo protegen la fragilidad de la vida, sino que al mismo tiempo, estimulan los 

cambios a fin de permitir la visibilidad desde una posición que cuestione las 
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construcciones patriarcales. Ellas asumen la responsabilidad de su papel como madres y 

resignifican sus acciones. 

La especificidad de la maternidad no se considera en el debate de la igualdad ya 

que ha sido un tema elaborado dentro del discurso masculino. La maternidad se usa como 

símbolo del patriarcado para perpetuar su poder más que como asunto particular que se 

relaciona con el cuerpo de las mujeres. Esta metáfora también ha generado varias 

definiciones. De manera general, la madre es un símbolo patriarcal que reproduce este 

sistema. Renny Golden en The Tour of Women (1991) agrega, “It is Mothers who 

construct an ethic of life, not in words, but deeds. Here is an ethos that defeats the ethos 

of state terrorism. And this ideological struggle for power takes place within crucial 

public space” (108).  

El poder de la madre en el espacio público se subvierte. En la guerra civil 

salvadoreña también coexiste la retórica de la madre como una imagen pasiva promovida 

por la Iglesia. Tal es el caso de Monseñor Oscar Romero, que aun cuando apoyó los 

derechos humanos mantuvo a la madre en su papel tradicional. Tula cuenta que él las 

describe como: “madres sufridas buscando a nuestros hijos” y pidiendo a “las autoridades 

del gobierno que los liberaran” (57).9 Las acciones de Co-madres apoyan esta actitud, a 

su vez, con esta imagen tradicional de la madre sufrida y víctima, que lo único que busca 

es recuperar a sus hijos desaparecidos. Con esta actitud otras madres salvadoreñas les 

ofrecen comprensión y apoyo porque se identifican con el dolor de las madres de los 

                                                 
9 Monseñor Romero desarrolló de manera más intensa su actividad religiosa, entre 1966 y 1980. Apoyó el 
movimiento campesino en El Salvador (que se vio favorecido sin duda por el ejemplo de la revolución 
cubana del 59) y mantuvo su compromiso con un sector de la Iglesia Católica que apoyaba a los más 
pobres. Participa en el Concilio del Vaticano II y la Conferencia de Obispos Latinoamericanos de Medellín 
de 1968. <http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/romero/vida.shtml> 
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desaparecidos más que con una postura de solidaridad entre mujeres. Sin embargo, con 

esta imagen salen al espacio de los hombres, “The Mothers have opened and held the 

space for survival and life continuance through a refusal to remain private in their grief, 

or to be driven into insignificance and invisibility that is the traditional role for women” 

(Golden 109). 

Barrios aunque logra salir al espacio público como ama de casa, su papel como 

mujer adquiere varios significados en varios ámbitos. Para algunos hombres ella “no 

parece mujer”, es una insubordinada o “es política”. Al interior del sindicato, ella siente 

respeto porque es una mujer casada y lleva a sus hijos a las reuniones y manifestaciones. 

En otras palabras porque es una madre. Barrios cuenta que cuando ingresa al comité, 

Mis compañeros todos, sin excepción me respetaron mi condición de mujer casada 
y con hijos. Allí estábamos doce o trece en un cuarto . . . Y a nadie se le ocurrió 
faltarme al respeto. Mi compañero sabía que yo iba a estar en esta situación, pero 
no desconfio de mí. Y así pude estar yo participando en el Congreso a nombre del 
Comité, y llevando allí nuestra palabra (85).  

La situación que Barrios representa, confirma que para que su palabra “salga” al espacio 

público tiene que insertarse en la descripción que hace antes Monseñor Romero, 

representante de la Iglesia. Por lo tanto, cabe reflexionar y criticar la imagen de esta 

madre temerosa sentada al lado de sus hijos, esperando el momento del Congreso para 

hablar sobre los asuntos del Comité. En otras palabras, ella es una representante política 

que usa la imagen de madre. 

¿Pueden las madres ser sujetos femeninos? La crítica feminista explica que no 

existe tal hibridez. La postura de Hélène Cixous lleva a reflexionar sobre este tema en los 

testimonios, y aunque no se refiere a ellos, trata el tema de la maternidad. Cixious desde 

una perspectiva pscicoanalítica en “The Laugh of the Medusa” (1976) señala que la 

madre como sujeto es una ilusión porque, “Even if phallic mystification has generally 

 



186 

contaminated good relationships, a woman, is never far from “mother” (I mean outside 

her role functions: the “mother: as nonname and as source of goods)” (83). La madre 

entonces es un sujeto mudo que sólo asegura el poder masculino y los bordes de 

identidad masculina. Cixous añade que  

Because the “economy” of her drives is prodigious, she cannot fail, in seizing the 
occasion to speak, to transform directly to indirectly all systems of exchange based 
on masculine thrift. Her libido will produce more radical effects of political and 
social change than some might like to think. (83) 

Entonces, las madres que participan en las organizaciones y reclaman sus derechos no 

son sujetos porque quedan sin representación. Sin embargo, ¿qué sucede cuando las 

madres y amas de casa resignifican estos roles? Barrios desde una posición de madre 

asume su compromiso social como mujer, utilizando la metáfora de la madre, sobre todo 

porque las mujeres se casan jóvenes y asumen este papel desde temprana edad. La 

activista de Amas de Casa y su movimiento apoyan la lucha de los trabajadores por 

considerarla una estrategia que subvierte el modelo patriarcal, primero porque las madres 

salen al espacio público para defender sus derechos y luego porque agencian un discurso 

que reclama los derechos de los trabajadores.  

La madre, entre otros roles, es la reproductora biológica y de conocimiento. 

Adrienne Rich en Of Woman Born (1986) al respecto argumenta que las historias de las 

madres como experiencias de mujeres se deben situar en los contextos sociales 

específicos. Cada cultura crea sus propias imágenes, representaciones o voces que, a su 

vez, reciben influencia de las relaciones de poder que imponen sus prácticas y discursos. 

Es decir, que los hombres-padres los transmiten a las mujeres-madres. En consecuencia, 

la madre se encarga de la reproducción biológica y el cuidado de los hijos, manteniendo 

su posición subordinada. 
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Barrios discute que la reproducción es una forma de resistir la no-intervención 

imperialista a Bolivia. Ella subraya que las bolivianas aceptan su papel de reproductoras 

porque abstenerse a tener hijos no se aplica a la situación de Bolivia. Esta declaración a 

su vez contradice la resolución de la Conferencia Internacional para promover la 

planificación familiar, a la cual Barrios se opone, anotando: “Ya somos tan poquitos . . . 

Bolivia se va a quedar sin gente. Y entonces las riquezas de nuestro país se van a quedar 

como un regalo para los que nos quieren controlar completamente, ¿no?” (222). En este 

caso, la situación de la líder minera está conectada con su posición política más que con 

la idea de reinventarse como mujer o como madre porque su especificidad no 

corresponde a la universalidad en de las propuestas de la Conferencia. Por otro lado, estas 

posibles soluciones sólo hacen eco a la tesis económica de combatir la pobreza y a los 

pobres.  Con el concepto de la maternidad, las bolivianas se apropian del discurso 

materno del patriarcado que tiene como papel primordial construir la nación, produciendo 

más hijos.  

Para Barrios la reproducción biológica es ideológica. Ella alude que,  

en el papel primordial que juega la mujer como madre que tiene que forjar a los 
futuros ciudadanos, entonces, si ella no esta capacitada, ella va a forjar solamente 
ciudadanos mediocres, fáciles de ser manejados por el capitalista, por el patrón. 
Pero si ya está politizada, si ya tiene formación, desde la cuna forma a sus hijos con 
otras ideas y los hijos ya van a ser otra cosa. (43)  

La líder acepta la responsabilidad de educar a sus hijos con conciencia desde su papel de 

madre.  La madre se posiciona como sujeto y propone sus condiciones, dentro de su 

“situación social en una cultura patriarcal” (Zerilli 185). Barrios no rechaza su papel 

reproductor biológico como madre, pero sí el rol de reproductora ideológica del 

patriarcado. Ella asume la responsabilidad de participar con conciencia en la educación 

de los hijos. 
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Nancy Chodorow en The Reproduction of Mothering (1978) argumenta que la 

maternidad da origen a la división del trabajo y por lo tanto es el opuesto del feminismo 

en esos momentos de movimientos sociales. Sin embargo, Chodorow plantea el siguiente 

problema,  

As a result, although women’s mothering is of profound importance for family 
structure, for relations between the sexes, for ideology about women, and for the 
sexual division of labor and sexual inequality, both inside the family and in the 
nonfamilial world, it is rarely analyzed . . .  how do women today come to 
mother?” (3).  

Este argumento permite reflexionar sobre el caso de las testimoniantes. La crítica 

feminista al marxismo Gayle Rubin en “Thinking Sex” menciona que ser madre se 

relaciona con el papel que la reduce al espacio privado en el hogar y como productora de 

hijos (31). En “The Traffic in Women”, ella indica que “dar a luz” significa la 

reproducción de la clase trabajadora, que está determinada por tres razones: por 

necesidades biológicas del organismo humano, por las condiciones físicas del lugar 

donde vive y por la tradición cultural (58). Sin embargo, Barrios está consciente de que la 

reproducción es una estrategia de las amas de casa para resistir el expansionismo 

económico desde su especificidad boliviana.  

Por otro lado, cabe analizar cómo la madre participa inconscientemente en las 

construcciones sociales de las hijas al repetir las costumbres. Tula en Este es mi 

testimonio se refiere a la manera en que las madres influyen en la educación de las hijas 

debido a la ausencia de los padres quienes usualmente abandonan a la familia. Ella a los 

quince años queda embarazada y la maternidad la convierte en “una mujer indeseable” 

(25). Las mujeres asumen la responsabilidad de los hijos. En su caso Josefina Tula, la 

abuela, asume el papel de madre. De este modo, en el proceso de la des-familiarización 
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las abuelas participan en el cuidado de los hijos porque las madres abandonan a las hijas 

para formar una nueva vida con otro hombre.  

La educación que María Tula recibe de la abuela es tradicional lo cual se observa 

en las actitudes de la vida diaria. La narradora-personaje se describe como una 

construcción social, desde que inicia el testimonio con la fecha de nacimiento y la 

descripción de su infancia. La forma de vestir es una de ellas, su abuela le enseña a 

comportarse como “una niña”. A ella se le prepara para su futuro papel de esposa y 

madre. La abuela misma vestía elegantes trajes indígenas con orgullo, nunca vistió 

pantalones debido a sus creencias religiosas y como una forma para manifestar su 

feminidad. Josefina Tula promueve esta costumbre sin autocriticar sus ideas religiosas 

que son también una manifestación más de la hegemonía cultural que ella en esos 

momentos internaliza y que, paradójicamente, también reprime sus raíces culturales 

indígenas. La abuela no ve en la religión la imposición patriarcal. Para María Tula, la 

forma de comportarse como “niña” la motivan a seguir el modelo de una mujer 

tradicional.  

El código femenino de vestirse pasa de la abuela a la nieta y ejemplifica cómo la 

hegemonía de valores culturales también se transfiere de una generación a otra. El 

apellido de Tula, es un ejemplo de los indicadores culturales patriarcales que pasan de 

una generación a otra en la línea de mujeres. Ese apellido pasa de la abuela a la madre y a 

su vez a la hija, ya que el padre está ausente. 

La construcción del género sexual, también se transfiere de una generación a otra. 

Tula cuenta en su historia “De la infancia a la maternidad”: 

Mi abuela me decía cosas sobre lo que es ser niña. Yo no podía sentir la diferencia 
entre niños y niñas. Ella me decía: “Usted es una niña, usted tiene que portarse 
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bien. Usted tiene que sentarse así con sus piernas juntas y bajar su vestidito bien 
abajo. (13)  

El tradicional estilo de vestir va codificando el género mientras la forma correcta de 

sentarse con las piernas cruzadas es una temprana manifestación para controlar la 

sexualidad femenina. Desde la cotidianeidad Tula ilustra la discusión que surge en El 

Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y What is a Woman de Toril Moi sobre la tesis de 

que el género es una construcción social. Tula, además, muestra que su estilo de vestir se 

debe a la pobreza, incluso por el hecho de no tener zapatos ella no completa la imagen de 

mujer. La testimoniante representa así los problemas económicos que afectan a las 

mujeres en lugar de cuestionar o reflexionar el por qué la sociedad las trata de manera 

diferente a los hombres.  

Tula busca la manera de no continuar con la misma forma de vida que su madre. La 

idea de liberarse del sistema patriarcal resulta inevitable porque en ocasiones las madres 

continúan perpetuándolo. La madre de ella vive la violencia doméstica y su marido la 

priva de su libertad encerrándola en la casa sin ir más allá de ese espacio. Cuando decide 

escapar sale de Izcalco a Santa Ana, una ciudad más grande, llega a vivir con otro 

hombre como medida para resolver sus necesidades primordiales más que enfrentar los 

obstáculos. María Teresa Tula al proponerse romper esta línea contradice la postura de 

Chodorow quien manifiesta que las madres perpetúan estos modelos. 

Las formas de educación en la familia, indica la crítica Victoria Camps, hacen 

“difícil que la niña o la mujer pueda verse como ciudadana libre e igual, que pueda 

constituir la perspectiva masculina que le han inculcado” (64). En el caso de Barrios el 

padre es el portador de estos modos de educación familiar, en tanto que la madre lo es 

para Tula. Es decir, no hay un modelo familiar tradicional. Chodorow indica que la 
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reproducción de las madres se hace cíclica (7). Camps explica que esto se debe a que el 

papel de las mujeres educadoras no ha cambiado “suficientemente de perspectiva y 

perpetúan los estereotipos masculinos. [Ellas] [n]o lo saben, pero lo hacen” (65). María 

Tula experimenta que cuando queda embarazada a los quince años sin haberse casado, la 

madre no habla con ella sino que la golpea a diferencia del caso de la peruana María 

Elena Moyano que tiene que cumplir con el sueño de casarse de blanco. Tula describe 

que su madre la mira y le dice, 

Vení para acá que quiero platicar con vos”. Me agarró de la blusa. Ella sabía 
porque había tenido seis hijos . . . – Ahora nos vas a decir la verdad – dijo mi mamá 
y recuerdo que me golpeó bien fuerte. (19) 

La madre usa el pronombre indirecto “nos” para referirse al hijo y a ella. La reacción del 

hermano es similar, le reclama que ella ha roto las reglas sociales y eso la convierte en 

traidora, reclamándole, “Nos has estado engañando – dijo mi hermano mayor - hemos 

sido víctimas tuyas” (19). En esta cita se representa que aun cuando las mujeres están a 

cargo de la reproducción, ellas no tienen el privilegio de la maternidad si ésta no se 

cumple dentro de la institución del matrimonio.  

Tula no tiene opción para decidir si quiere ser madre o no. La maternidad por un 

lado la convierte en “una mujer indeseable” y, por otro, la obliga a crear su propio 

espacio familiar, siguiendo el modelo de la abuela-madre. Chodorow explica este 

fenómeno, “Women, as mothers, produce daughters with mothering capacities and the 

desire to mother. These capacities and needs grow out of the mother-daughter 

relationship” (7). Por otro lado, Silvia Tubert en Figuras de la madre de 1994 propone la 

reconstrucción de los ideales e identidades para “resituar la maternidad en relación a la 

dimensión del deseo – de la multiplicidad de deseos – opuesta a una identidad que no 

puede ser sino mítica” (10). Es decir, la maternidad ofrece una multiplicidad de aspectos 
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que desmitifican el papel de la madre tradicional y más que un “sujeto mudo”, Barrios y 

Tula toman acción y resignifican estas representaciones: ellas son madres que emiten 

discursos en el espacio público sobre lo que es ser mujer boliviana y salvadoreña de la 

clase trabajadora. 

Conclusión: más dobleces en el feminismo  

En síntesis, las mujeres de la clase trabajadora ya han identificado los problemas 

que persisten en cada una de sus situaciones de igualdad, de maternidad,  y con respecto 

al feminismo. Con Tula, en los noventa, se inician las intersecciones críticas para lograr 

un diálogo entre feminismos. Tanto Barrios como Tula demuestran que no existen 

condiciones para una política de lo personal sin tener en cuenta los problemas políticos 

del contexto de la clase trabajadora latinoamericana.  

En general, logran crear una polifonía a partir de los discursos de los hombres y la 

adaptan para cuestionar sus códigos. Ellas resignifican el lenguaje que legitima su lucha 

desde sus experiencias personales, por ejemplo, las palabras comadre, ama de casa y 

elaboran un significado político. A su vez, la recepción de los discursos cambia según los 

momentos históricos con los cuales se mantiene un diálogo. En este caso las frases “Si 

me permiten hablar” o “Este es mi testimonio” adquieren nuevos significados para  los 

lectores de los setenta y de los noventa. 

Los discursos de estas testimoniantes sobre el feminismo existen y están presentes 

en diferentes contextos. En los testimonios surge una apropiación de la palabra feminista 

(como lenguaje del imperialismo) con la cual las testimoniantes buscan explicarse a sí 

mismas el papel de las líderes desde un punto de vista de las mujeres. En el proceso de 

entrevistas, diálogo, reflexión y crítica se reinterpretan las experiencias de las mujeres de 

la clase trabajadora. La escasez de empleo para las mujeres les impide tener poder 
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económico, por lo cual cabe analizar, criticar y autorreflexionar sobre su construcción 

social y cultural en las cuales participan otras mujeres. 

Willy Muñoz, como lo indica al inicio del capítulo, la pluralidad discursiva en los 

testimonios comprueba que los discursos subalternos han descentralizado el feminismo. 

Esta multiplicidad de voces crea varios dobleces desde los cuales una polifonía adopta y 

discute los diversos feminismos. Desde un doblez la clase trabajadora a su vez produce 

varias voces que mantienen una relación dialógica con las ideologías extranjeras. En el 

caso de los testimonios, éstas se renuevan a partir de la relación entre editoras y 

testimoniantes. 

A partir de la propuesta del doblez de Nora Domínguez, citada en el capítulo tres, 

en el caso de los testimonios, el diálogo se genera desde los espacios interior y exterior 

del texto. Las testimoniantes crean un diálogo hacia el interior con las mujeres de sus 

respectivas organizaciones y otro hacia el exterior del texto con el neofeminismo y, de 

este modo, proponen cambios desde su especificidad, alterando el modelo dominante. 

Domínguez sugiere que el hecho de escribir sobre los mismos temas permite hacer 

visibles las representaciones de las mujeres que antes no se veían (203). En este caso, las 

testimoniantes incorporan las palabras igualdad y maternidad en sus discursos para 

demostrar que aunque usan las mismas palabras persisten diferentes significados. 

La dirección que propone el feminismo latinoamericano es crear alianzas y pactos 

tomando en cuenta las tradiciones culturales y el contexto. Para esto, la situación social 

de la mujer se interpreta desde varios pliegues, es decir, desde múltiples discursos. La 

idea de coalición y diálogo entre feminismos también ha sido propuesta por varias 

escritoras. Entre ellas, Sara Catro-Klarén en “La crítica literaria feminista y la escritora 
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en América Latina” de 1985 destaca que el acceso del poder a la mujer y la desaparición 

del sexismo son puntos de unión con otros feminismos (15).  

La colaboración entre mujeres requiere un compromiso para tomar una posición 

como sujetos de un discurso y narrar una historia en la cual incluyan temas como el 

aborto, el cuerpo, la violación y las construcciones sociales de las mujeres queda como 

testimonio. Los temas que incorporan son una nueva construcción de la mujer a partir de 

su sexualidad, tomando en cuenta las relaciones de género y la propuesta de insertarse en 

el diálogo con las feministas. Las abuelas y las madres participan en la construcción 

social de las mujeres para dar continuidad a las prácticas patriarcales. A las hijas les 

corresponde liberarse de éstas formas con las que han sido educadas. Tula demuestra que 

ella es el resultado de una construcción social impuesta por la abuela y la madre quienes 

han seguido la tradición patriarcal por no tener educación ni mejores oportunidades de 

empleo, pero también representa la participación de la mujer como agente que colabora 

en la construcción de sí misma.  

La solidaridad tiene que empezar entre las mujeres considerando las disyuntivas 

que surgen entre las clases sociales. Las mujeres de la clase trabajadora no son un objeto 

de estudio ni un proyecto de caridad, como lo indica antes Barrios. A su vez, las mujeres 

de la clase trabajadora tampoco desconocen la importancia de su posicionamiento en la 

relación de hegemonía-subalternidad, sino más bien son agentes sociales en la 

construcción de las mujeres desde su posicionamiento como madres, al subvertir este 

papel tradicional.  

Las ideas de igualdad y diferencia son parte de las propuestas de los diversos 

feminismos que surgen en espacios y condiciones específicas de cada momento histórico. 
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Si bien en los años setenta Barrios rechaza el feminismo por considerarlo una ideología 

imperialista, en los noventa Tula inserta la palabra en su discurso con el cual crea 

despliegues al definirlo desde su especificidad salvadoreña. En ambos testimonios, con el 

tropo de la madre se revalúa el activismo de las mujeres de la clase trabajadora y su papel 

en las relaciones de poder. El hecho de que Barrios y Betty Friedan no tuvieran un 

diálogo sino un debate no fue obstáculo para que las estadounidenses intentaran otras 

formas para dialogar con las líderes de la clase trabajadora y viceversa porque entre ellas 

existe también una línea feminista de la clase trabajadora. Por otro lado, si esta ideología 

extranjera intenta imponerse, las líderes han demostrado que pueden discernir y asumir 

una responsabilidad crítica que se manifiesta en un primer momento por medio de la 

resistencia. Tula, a diferencia de la idea de resistencia de Barrios, propone una actitud 

negociadora entre mujeres. El diálogo entre feministas no ha sido profundo, por lo cual 

no sólo basta el poder de la palabra sino que debe haber un compromiso colectivo. 

 

 

 



CHAPTER 6 
CONCLUSIONES: ¿HACIA UN DIÁLOGO ENTRE FEMINISMOS? 

¿Se puede identificar una línea feminista en los testimonios? A partir del análisis de 

los capítulos cuatro y cinco, las ideas de varios feminismos se tratan en los testimonios y 

se discute sobre el ser feminista, como identidad de las mujeres. En sí, este debate resulta 

dialéctico, por un lado el testimonio es un instrumento que ha sido usado por el 

colonizador español y, por otro, se retoma como espacio para los que no tienen voz. El 

feminismo como ideología tiene dos vertientes dentro del discurso testimonio como 

texto: primero es considerado, por las testimoniantes, una forma más del imperialismo y, 

segundo, surge la identidad feminista a partir de la especificidad salvadoreña. Más allá de 

la resistencia, las mujeres de la clase trabajadora en el testimonio logran una negociación 

de significados de imágenes como la madre, comadre, o feminista. Ellas usan el 

testimono como instrumento de denuncia y como espacio para el posicionamiento de un 

sujeto femenino personal que denuncia desde el género femenino y reflexiona desde su 

papel tradicional en sus respectivas sociedades para luego autodefinirse.  

Para crear conexiones entre ideas que convergen en el reclamo de la igualdad, en el 

capítulo uno, “Feminismos latinoamericanos”, elaboro un marco literario sobre los 

formatos en los cuales las mujeres han expresado sus ideas. En la autobiografía, el 

testimonio, la memoria, y el diario, entre otros, las escritoras de estos cuatro países, 

Honduras, El Salvador, Bolivia y Perú, tratan temas sociales que reivindican la 

participación igualitaria de las mujeres en la sociedad. Como antecedentes sor Juana Inés 

de la Cruz, del virreinato de la Nueva España del siglo XVII en Respuesta a sor Filoleta 
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reclama la participación de las mujeres en la escritura y la educación. En el siglo XIX, las 

escritoras peruanas Flora Tristán y Clorinda Matto de Turner denuncian la desigualdad de 

derechos para las mujeres, inspiradas por la propuesta de igualdad de la revolución 

francesa. En países como Honduras y El Salvador, que obtienen una independencia tardía 

de la Unión Centroamericana, y en Bolivia surge la producción de historias de vida en el 

siglo XX. En ésta se narra la vida de las mujeres en un contexto social y las experiencias 

personales. Si bien la producción es limitada por razones políticas y económicas, las 

narrativas de vida ilustran las representaciones de las mujeres y los diálogos con las 

ideologías del momento que tratan el tema de la igualdad. En estas representaciones las 

mujeres de la clase trabajadora son representadas como subordinadas. Aún así, se va 

generando un espacio para los temas de mujeres que las neofeministas en los setenta 

proponen como conceptos teóricos: patriarcado, espacio (privado y público), maternidad 

e igualdad.  

En el capítulo 3, “El testimonio como narrativa de vida”, sitúo este género en el 

concepto de life writing que da espacio e importancia a la crítica y la reflexión. Aquí se 

analizan las narrativas desde los estudios de género (sexual). En éstos se propone un 

muestrario de los varios formatos de testimonios de mujeres. Como antecedentes, 

históricamente el testimonio, usado por los colonizadores españoles, representa una 

ideología patriarcal. En este sistema ni hombres ni mujeres, de la actual Latinoamérica, 

tienen voz. La escritura, como lo demuestra Guamán Poma en el siglo XVII, es un 

instrumento para registrar la oralidad y las grafías quechuas. En el siglo XX en el 

contexto de los movimientos revolucionarios el testimonio llega a ser un espacio literario 

para que los “sin voz” cuenten su versión de los hechos desde su perspectiva. El 
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testimonio entonces llega a ser un instrumento de denuncia tanto de escritores como de 

aquéllos que no tienen acceso a la escritura contra los gobiernos autoritarios.  

Este género literario es una estrategia, también literaria, de las mujeres de la clase 

trabajadora en cuyas narraciones se da veracidad al posicionarse como testigos de hechos 

que coinciden con la historia de cada país en estudio. Las testimoniantes usan los tropos 

de la representación, el lenguaje para resignificar las imágenes tradicionales de la madre 

y dan un nombre a sus experiencias de mujeres, como el machismo o el feminismo con 

las voces del yo personal y el colectivo. En este sentido, el testimonio, por un lado, se 

asemeja a otras narrativas de vida como la autobiografía, la carta, la memoria o el 

Buildungsroman ya que la historia que se narra gira alrededor de las experiencias de una 

persona. Por otro lado, reclama la veracidad de la historia que se cuenta como una 

estrategia de cambios sociales y con el fin de lograr la igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres.  

Para el análisis de los cuatro testimonios, los he agrupado considerando las 

diferencias geográficas, pero tomando en cuenta que los testimonios de Alvarado y 

Moyano son ejemplos claves para la discusión del papel de las editoras y traductoras. En 

el caso de Barrios y Tula, ambas tienen en sus discursos la palabra feminismo. ¿Cómo se 

hace esta apropiación? ¿Por qué al final Tula acepta definirse a partir de su especificidad 

salvadoreña? 

Las respuestas a estas preguntas se encuentran, primero, en el capítulo 4, 

“Dialoguismo en el testimonio: testimoniantes y editoras”, la creación y la elaboración de 

los testimonios ocasiona discusiones sobre la voz que habla, y el compromiso de las 

editoras. Ellas utilizan el instrumento del colonizador y lo readaptan en el trabajo 
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colaborativo entre una editora extranjera, con excepción del caso peruano en el cual 

ambas son de la misma nacionalidad. El trabajo colaborativo lleva al planteamiento de 

otro problema, tanto creativo como ideológico, que cuestiona si las editoras extranjeras 

hacen o no un papel de colonizadoras. Elvia Alvarado se muestra escéptica con respecto a 

la publicación del texto, pero concluye que es la única manera para que el pueblo 

estadounidense sepa lo que está pasando en Honduras como consecuencia de la 

instalación de bases militares. Para los hondureños las bases llegan a ser parte de las 

experiencias personales porque los campesinos han sido despojados de sus tierras, 

primero por la clase alta y después por los militares sin respetar la ley de la Reforma 

Agraria. María Elena Moyano quiere publicar su autobiografía pero es asesinada. La 

editora Diana Miroslavich termina el proyecto, creando una narrativa de vida en la cual la 

autobiografía testifica la veracidad del testimonio.  

Segundo, en el 5, “Testimonios y Feminismos”, la discusión central es ser o no ser 

feministas y qué significa la metáfora de la madre en sus organizaciones. Esta estrategia 

se usa para salir al espacio público como representante y para autorepresentarse. El eje 

central del testimonio de Barrios es su experiencia personal y su propuesta para que el 

pueblo boliviano haga algo y juzgue su propia historia. María Teresa Tula 

internacionaliza su testimonio como lección de aprendizaje dirigida a las mujeres del 

mundo y se muestra negociadora con los diferentes grupos salvadoreños, la guerrilla y los 

militares.  

En general, la aportación de estos testimonios, es la agencia de un discurso sobre lo 

personal y eso conduce a una identidad feminista. Barrios y Tula toman una posición, 

usando imágenes como símbolos de sus organizaciones populares aceptadas por el 
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patriarcado como madre, ama de casa, organización popular, comadre y las resignifican 

como espacio público para las mujeres. Con éstas, las testimoniantes revelan que detrás 

de esos discursos que se enuncian en nombre de una voz colectiva existe la especificidad 

de una mujer que da el testimonio, tiene voz, opina, representa, denuncia, y expresa sus 

miedos y necesidades personales desde la cotidianeidad. 

Para ello, las testimoniantes aceptan dar su versión de los hechos a editoras 

extranjeras puesto que las primeras no tienen el poder de la escritura y al interior existe la 

censura impuesta por los gobiernos autoritarios de Honduras, Bolivia, y el estado de 

violencia que se vive en El Salvador y Perú. Las editoras proponen el testimonio como 

formato para estas narrativas de vida pero, como se demuestra aquí, las testimoniantes 

tuvieron la opción de aceptar o rechazar la propuesta. En los testimonios las editoras 

tienen un espacio para los discursos académicos en la introducción y en capítulos anexos. 

En este sentido, las historias se narran a dos voces desde una perspectiva teórica y otra 

desde la experiencia personal.  

Entre testimonios y feminismos persisten los temas de la igualdad, 

patriarcado/machismo, espacio público y privado y el cuerpo de la mujer que se 

representan en las diferentes narrativas pero que se encuentran incomunicados por las 

políticas de resistencia al imperialismo económico. En este sentido cabe atar cabos que 

expliquen cómo se elabora un pensamiento feminista con el discurso de la igualdad en los 

testimonios. 

Sobre la igualdad se generan líneas de discusión que se interconectan con los varios 

feminismos estadounidenses, afroamericano, chicano/a, latino/a, del Tercer Mundo y 

europeo, español, y francés e inglés. Primero, Tula propone la igualdad a “la par del 
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hombre”, Barrios sugiere la igualdad con el hombre pero la desigualdad con las 

feministas. En sí prevalece el relcamo de la igualdad, pero el problema que persiste es 

cómo aplicarla respetando las diferencias culturales y los momentos históricos en los que 

surgen. 

El patriarcado se identifica en estos testimonios como machismo que resulta un 

término que Alvarado y Moyano aprenden cuando entran al espacio público. Alvarado 

incorpora en su historia la palabra e identifica que el alcoholismo es una de las causas del 

machismo y la violencia doméstica es una consecuencia. El machismo es un asunto 

personal que se reconoce como público. En comparación con las feministas 

estadounidense el patriarcado es un problema que a las mujeres les toca resolever desde 

una posición activa. En contraste, Alvarado, Moyano, Barrios y Tula reclaman que se 

tiene que trabajar al lado de los hombres. En otras palabras ellas demuestran que tienen 

conocimiento de que existe una relación de poder entre hombres y mujeres, pero también 

están concientes que las negociaciones con ellos es una estrategia. Primero hay que 

trabajar por la liberación de sus países del imperialismo y después por los asuntos de las 

mujeres, tema que actualmente se discute.  

Esta postura causó problemas y desacuerdos en los setenta pero en los noventa Tula 

demuestra que la violencia y el cuerpo de las mujeres son asuntos de mujeres y se tratan 

en los testimonios desde una perspectiva de salud. En mi relectura de éstos, Alvarado, 

Barrios y Tula experimentan la tortura y Moyano la destrucción de su cuerpo. Las críticas 

como Herzog en el capítulo “Dialogismo en el testimonio: testimoniantes y editoras”, 

analizan el tema de la violencia a las mujeres y sugieren que este problema no tiene nada 

que ver con el género sexual sino con los conflictos contra ideologías extranjeras. 

 



202 

Sendero Luminoso confirma que su política interna no se opone a organizaciones como 

Vaso de Leche o Comedores Públicos sino al feminismo por ser una ideología extranjera. 

Sendero se manifiesta en contra del feminismo y no ocurre lo mismo con respecto al 

maoísmo. La paradoja del argumento de Sendero consiste en que la muerte de mujeres 

líderes es un asunto contra el cuerpo de las mujeres como símbolo de imagen opositora. 

La violencia al cuerpo de las mujeres es un asunto político que se manifiesta en un 

espacio público y privado, por lo tanto también es un asunto feminista. 

Por último, ¿cuál es la propuesta para un diálogo entre feminismos de las 

testimoniantes si cada vez se exponen las especificidades de clase, grupo étnico, etc? 

Estos dobleces derivan otras líneas de investigación que a su vez se manifiestan a nivel 

espitemológico. Más que el nombre se trata de encontrar nuevas formas de cómo 

mantener un diálogo constante entre las mujeres del mundo respetando las diferencias, 

culturas, creencias y reflexionando a su vez sobre las mismas para revaluarlas 

constantemente. En este propósito retomo la postura de Tula cuyas lectoras implícitas son 

las mujeres del mundo. Si bien en un primer momento propuse la palabra neofeminismo 

para tener un nombre, el neofeminismo pasa a ser un pliegue del feminismo en el que se 

insertan los testimonios de mujeres de la clase trabajadora. Considero que el nivel 

ontológico tiene que proyectar el respeto a otras experiencias culturales. No hay que 

olvidar que las constantes relecturas de las narrativas de vida llevan a nuevas reflexiones 

y así moverse más allá de los binarios. Es decir, tomar una posición activa desde el 

espacio propio para hacer escuchar la voz de las mujeres y participar activamente en el 

proyecto humanista de igualdad. 

 

 



ANEXO A 
INDICES DE ANALFABETISMO EN LAS MUJERES DE LATINOAMERICA 1990 

LOS PAÍSES EN ESTUDIO 
País Hombres Mujeres 

Bolivia 11 % 27% 

Honduras 32% 32% 

El Salvador 43% 36% 

Perú 22%  8%. 

 
OTROS PAISES LATINOAMERICANOS 

País Hombres Mujeres 

Argentina  5%  5% 

Chile  6%  5% 

Colombia 12% 13% 

Costa Rica  6%  6% 

Cuba  4%,    4%,   

Ecuador  9% 13% 

Guatemala 39% 53% 

México 9% 14% 

Nicaragua 36% 35% 

Panamá  9% 10% 

Paraguay  9% 14% 

República Dominicana 24% 23% 

Uruguay  4%  3% 

Venezuela  8%  9% 

 
Fuente: UN, The Worla’s Women 1995;UNDP, Human Development Report 1995; 

in Joni Seager, The State ofWomen in the World Atlas. (New York: Penguin Group, 

2000) 96-103. 
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ANEXO B 
CLASIFICACIÓN DE LOS TESTIMONIOS MEDIATIZADOS 

PRE-TEXTOS DEL  
TESTIMONIO INMEDIATO 

 
TESTIMONIOS MEDIATOS 

 
Testimonios Inmediatos: 

- testimonio legal 
-  diario 
-  memorias 
-  autobiografía 

 
Discursos no-ficticios 

- biografía 
-  historia de vida (entrevistas) 
-  hitoriografía (oral) 

 

 
Testimonios novelizados 
 

- testimonio noticiero 
- etnográfico y/o socio histórico 

 
Novelas testimoniales 
 

- novela-testimonial  
- novela pseudo-testomonial 

 

Fuente: Elzbieta Sklodowska, Testimonio hispanoamericano. (New York: Peter 

Lang, 1992) 102. 
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