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CAPITULO I. 

MODERNIDAD Y POSTMODERNIDAD COMO CONTEXTOS DE LO 

FEMENINO 

¿Qué problemas enfrenta la historiografía para definir la especificidad de la historiografía 

femenina?  Según Joan Scott, los más comunes de éstos han sido el énfasis en el patriarcado 

como causa universal de la opresión femenina, la perspectiva marxista de la reproducción 

humana como producción y como tal, la clave de la opresión, además de la explicación 

psicoanalítica de la fijación inconsciente del sujeto en la naturaleza o en la cultura como el factor 

que define  la identidad de género (Ramos Escandón 15). 

Ramos Escandón cuestiona estas posturas convencionales, observando que la historiografía con 

el énfasis en el patriarcado como ‗patriarcado del cuerpo‘, ha servido como fundamento para los 

estudios antropológicos que ―resaltan la constancia de la opresión femenina por parte de los 

hombres‖ (15), y para las posturas feministas de los años sesentas que definieron la categoría del 

patriarcado como ―la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres 

y los niños en la familia y, por extensión, el dominio del hombre sobre la mujer en la sociedad 

como causa central de la opresión de la mujer‖ (15). El ‗patriarcado del cuerpo‘ era entendido 

como el deseo del varón de dominar a la mujer como ―una forma de trascender su alineación a los 

medios de reproducción de la especie‖ (16), teniendo como consecuencia la objetivación sexual de 

la mujer. Para Ramos Escandón, el problema de esta explicación está en que no considera la 

influencia de los diferentes factores y contextos históricos en la situación de la mujer (16). 

La postura marxista relaciona la subordinación femenina con los procesos de producción de tal 

forma, que la reproducción humana es entendida como un proceso productivo (17). Sin embargo, 

la dimensión femenina debe ser explorada, tanto dentro como fuera de las relaciones de 
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producción, y requiere de una categoría de análisis independiente de los subproductos de las 

formas de producción. ―El sistema económico no es el único determinante en las relaciones de 

género […] la subordinación de las mujeres antecede al capitalismo, persiste en el socialismo y en 

la postmodernidad aunque se le cuestione cada vez con mayor agudeza‖ (18). Como crítica de la 

postura marxista, Ramos Escandón enfatiza la importancia de explorar cómo el contexto doméstico 

y las relaciones de la vida cotidiana se relacionan con los procesos sociales en el sentido más 

global; ―[…] las relaciones de género en el entorno doméstico, cualquiera que sea su organización, 

responden, contradicen o reflejan la estructura social‖ (18). De esta manera, se propone buscar la 

yuxtaposición entre lo privado y lo público o, como lo expresa Ramos Escandón:  

Pero sobre todo, entendida en su contexto social, la vida privada, sale justamente del aislamiento de lo 

personal para señalar que la vida privada y la vida pública, lejos de ser dos esferas de actividad propias de 

hombres y mujeres sin ninguna relación entre sí, están, por el contrario, íntimamente relacionadas (19). 

¿Y finalmente, qué debemos observar acerca del género inconciente del psicoanálisis? Desde 

esta óptica, la identidad de género es resultado de las experiencias reales del sujeto en sus 

primeras etapas de la vida, en las cuales la relación entre el infante con su madre es decisiva. Los 

individuos se vuelven niños y niñas dentro del proceso de identidad de género que se ubica 

dentro de esta relación. La exploración de la relación entre la racionalidad o la sanidad mental e 

identidad de género, nos conduce a estudios psicoanalíticos sobre la locura y conductas 

desviantes de las mujeres, sobre las formas de conducta consideradas socialmente sanas y la 

relación de éstas con lo ‗femenino‘ y lo ‗masculino‘. La corriente estructuralista del psicoanálisis 

enfatiza la función del lenguaje ―[…] como vehículo para la presentación del género y la 

reproducción de un sistema de significados […] como el lenguaje ‗sexuado‘ y cómo en el 

significado mismo de las palabras hay una categorización que apunta a una diferenciación de 

género‖ (19, 20). 



K u r j e n o j a  |  1 9  

 

 

Según Ramos Escandón, la historia debería superar la visión psicoanalítica enfocada en la 

experiencia individual, y relacionar más bien las experiencias individuales con experiencias 

sociales, generando una especie de psicoanálisis de las sociedades en función de  ―entender cómo 

se da el proceso de formación de géneros a nivel social y su incidencia en los individuos‖ (20). 

Es importante incluir en el contexto de la historiografía de la mujer los sistemas culturales, no 

únicamente como indicadores de una división de papeles en la cultura, sino también como la 

concepción misma de la cultura matizada por las diferencias de género. El carácter de la relación 

entre los individuos y sus experiencias con sistemas económicos, sociales y con estructuras de 

poder se ve reflejado en la articulación cultural y en las representaciones culturales (21). Este 

último nos conduce a conceptualizar la relación entre los individuos, el tiempo y sus sucesos de 

una manera que no es uniforme ni lineal, sino una trama de historias entrelazadas, dentro de la 

cual se ubican también las diversas historias femeninas igualmente diversas y multiformes.  

Iniciaré mi presentación de los contextos modernos y postmodernos de lo femenino, 

explorando algunas concepciones establecidas por la Modernidad y Postmodernidad para 

puntualizar los matices y los diferentes puntos de vista expuestos por los teóricos de la cultura y 

de la arquitectura y, por los feministas, acerca de la condición femenina. Para cuestionar los 

puntos de vista modernos convencionales, propongo replantear lo Moderno y lo Postmoderno 

como un tejido complejo de realidades e historias en una continua interacción en vez de un 

tiempo moderno uniforme, coherente y evidente, y descubrir intersticios y ‗Otros‘ marginados 

que a través de influencias no percibidas siempre han tenido una presencia activa en la cultura y 

en la arquitectura hegemónica. Para empezar, presentaré algunos ‗mitos‘ modernos y su relación 

con la arquitectura de vanguardia de principios del siglo XX, y posturas post- feministas 

contemporáneas acerca del periodo del inicio del Movimiento Moderno. 
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Los mitos modernos y postmodernos 

Es comúnmente aceptado que hasta el Renacimiento, la tierra y la naturaleza eran 

conceptualizadas como femeninas, y que el desarrollo científico renacentista y la civilización 

urbana legitimaron el proyecto de la Ilustración de la dominación de estos elementos y fuerzas 

naturales. El Movimiento Moderno como el heredero posterior de estas ideas de la dominación 

de la naturaleza, ha sido percibido por las feministas como el continuador de la lógica espacial de 

la Ilustración, fundamentada en la geometría y en la precisión matemática como herramientas 

para someter las tendencias femeninas del caos y de la falta de control. Como consecuencia, el 

dominio del espacio a través del orden fue relacionado con lo masculino (Trachana 5- 7). 

Para la cultura ilustrada y patriarcal, la mujer era un ser pasivo que requería ser representado 

y, como tal, ella no era un individuo activo merecedor de investigación. De esta forma, la mujer 

era una ausencia o una excepción dentro de la cultura hegemónica, ya que para tener una 

presencia real en ella y para hablar y para representarse, ella ha tenido que asumir un papel 

masculino y disfrazarse de hombre. La masculinidad entendida como la realidad veraz y racional 

se ve reflejada en la concepción de lo femenino como una presencia exterior superficial que 

oculta un vacío de valores propios y una falta de intelecto (Owens, 333). Como resultado, 

únicamente el hombre ha tenido la autoridad de hablar en nombre de la Humanidad y de 

representarla. La condición histórica de la mujer ha sido la de un ser invisible con un cuerpo sin 

órganos. Y cuando una mujer ha tomado lugar en una representación social y cultural, ha 

reflejado los deseos del hombre, no lo que ella es realmente (343, 344). El espacio femenino, así 

como el cuerpo sin órganos de la mujer, ha sido el espacio negativo sin materialidad gestáltica, 

un espacio semejante a un cuerpo histérico, semiótico, estético, de fluidos y de la maternidad. 

Para la sociedad patriarcal, lo femenino ha representado identidades descentralizadas, carentes de 



K u r j e n o j a  |  2 1  

 

 

fuerza y de poder, definidas por otros.  La Modernidad heredó muchas de estas ideas y además 

sospechó que la mujer no podía tener la capacidad de abstracción por su susceptibilidad emotiva. 

El concepto del sujeto moderno absolutamente autónomo y trascendental no podía englobar 

experiencias subjetivas fragmentadas, emotivas y cíclicas, al igual que las demandas conflictivas 

de la vida cotidiana de las mujeres (Waugh 196- 201). 

Para la Modernidad, la verdad era siempre definida como objetiva y trascendente, y el 

símbolo máximo de ello era la ciencia en forma de tecnología instrumental, convirtiéndola en 

una objetividad sobrevaluada. Para el pensamiento racional y moderno, la mujer se relacionó con 

todo lo que no podía ser racionalmente controlado, convirtiéndose en una aparente amenaza a la 

universalidad, a la objetividad y a la única verdad tecnológica por ser símbolo de la mortalidad, 

de lo corpóreo, del deseo y de la emotividad. Además, la naturaleza es femenina, por lo cual la 

Modernidad debió distanciarse de ella,  controlarla, estetizarla y subyugarla. Como conclusión, 

lo caótico, lo impredecible, lo histérico y lo estético de lo femenino como una amenaza para la 

sociedad ordenada, provocaron el temor más extendido de la pérdida de control dentro de la 

cultura moderna (202, 203). 

En lo trascendental, la Modernidad  le concedió más importancia al ámbito público por su 

herencia ilustrada (Fernández Moreno 26). Lo público, a su vez, estaba estrechamente 

relacionado con el poder y el estatus, así que el acceso de las mujeres a ciertos espacios, entre 

ellos los de producción y de transmisión de conocimientos técnicos y simbólicos, fueron 

restringidos. La tradición educativa preparó a los hombres para desempeñar tareas en el ámbito 

de lo público y para lograr aspectos que constituyen los fundamentos del prestigio. Los espacios 

públicos de las ciudades como el escenario de la ‗esfera pública‘, son el testimonio de la relación 

entre el poder y la categoría del hombre, ya que trasmiten una memoria de orden masculino. 
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Basta con observar la mayoría de la nomenclatura de los espacios urbanos; los nombres 

femeninos pertenecen a personajes ficticios, míticos, simbólicos u otras que de alguna manera 

son superiores a la vida terrenal común, como vírgenes, santas, reinas o aristócratas, órdenes 

religiosas o personas femeninas anónimas. En cambio, los nombres masculinos son de políticos, 

escritores, artistas, reyes o científicos, personas reales de carne y hueso. En el pensamiento 

patriarcal lo femenino únicamente parece poder tener reconocimiento si alcanzaba el estatus 

celestial (Tobío 65, 66). 

¿Y que sucedió con el escenario de la vida cotidiana? Para el Movimiento Moderno, la casa 

era una máquina de habitar con un interior funcionalmente optimizado, un habitáculo 

mecanizado que sometió a los objetos a un orden marcado por el confort físico, reglamentando y 

ritualizando el comportamiento de la vida humana. Las relaciones humanas y la relación con uno 

mismo y con el propio cuerpo se volvieron un ritual mecánico. Toda función recibió su etiqueta 

y su lugar dentro de un perfecto orden funcionalista; lo interior se diferenció legalmente y 

afectivamente de lo exterior y lo público de lo privado. Cada espacio interior correspondió a un 

miembro de la familia, según las costumbres y los criterios morales (Gavira 80). Lo masculino 

invadió lo femenino, pero nunca viceversa; dominar el espacio es generar un espacio de dominio 

(Ramírez González 12, 18). 

Ante esta visión moderna de la identidad universal, la mujer ha sido un constante objeto de 

curiosidad: amada y odiada. Dentro del marco de lo Moderno, la mujer no ha sido únicamente 

extraña para los demás, sino también para ella misma, en la constante búsqueda de su propia 

identidad para revertir el concepto patriarcal de lo femenino como un infortunio o un vacío sin 

valor (Rubin Suleiman 328). Como consecuencia, para el Postmodernismo y para el feminismo, 

la fragmentación se convirtió en una defensa contra las ideas regulativas de  ‗unidad‘ y de 



K u r j e n o j a  |  2 3  

 

 

‗verdad‘ modernas y en una manera de evitar la supervisión y el control patriarcal. Sin embargo, 

el feminismo nunca compartió la nostalgia postmoderna por lo histórico y por las costumbres del 

pasado, ya que es difícil de imaginar que las mujeres que habían sido sistemáticamente 

marginadas, tendrían el deseo de regresar a un pasado que nunca las había tomado en cuenta. 

Ambos, sin embargo, percibieron la necesidad de establecer una nueva ética para responder a los 

cambios tecnológicos y estructurales en el conocimiento y en el poder, insistiendo que el género 

no era una consecuencia anatómica y que las instituciones sociales puedan reflejar alguna verdad 

universal (194, 195).  

 

Las ‘máquinas de habitar’ para los ‘hombres universales’ 

Para hablar de la modernidad en la arquitectura, debemos trasladarnos a las primeras décadas 

del siglo XX y a sus sucesos bélicos y políticos. La Primera Guerra Mundial y la Revolución 

Rusa fueron los grandes detonadores de cambios concretos en las estructuras económicas y 

sociales, y diversas corrientes de pensamiento trataron de buscar respuestas a las exigencias del 

momento. Los arquitectos inspirados por la filosofía marxista, declararon la guerra al arte 

tradicional e iniciaron la búsqueda de una expresión universal que se adaptara al nuevo papel de 

la arquitectura dentro del modelo socialista como un medio activo para moldear la vida de las 

masas. El arte no debía dedicarse a generar objetos destinados a la contemplación estética, como 

había sucedido dentro de las sociedades tradicionales, sino debía convertirse en un medio para 

reflejar la realidad existente de la actividad humana y en un medio para orientar la mente de las 

masas hacia el pensamiento y los conceptos socialistas (Marx 265- 272). El arte era el vehículo 

para lograr la fusión entre el individuo y el todo, y un medio para poder compartir experiencias e 

ideas. El papel del arte en la sociedad de lucha de clases era promover la supresión de las 
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diferencias sociales y su reto, la creación de expresiones que pudieran ser entendidas de manera 

universal. El arte debía clarificar las relaciones sociales e impulsar a los hombres a modificar su 

realidad (Fischer 5- 13). Todo obstáculo en el camino de la universalización y de la liberación 

del hombre debía ser derribado. 

El pensamiento racionalista moderno condujo a los arquitectos a desarrollar procesos de 

aprovechamiento de materiales industrializados y a promover nuevos modelos de proyecto 

basados en la comprensión racional de la función. Los nuevos conceptos espaciales y técnicos 

permitieron la iniciación de la construcción masiva de vivienda a bajo costo para la clase obrera. 

La arquitectura había adquirido un nuevo usuario potencial, el pueblo común (Frampton 142- 

145). Con esto, el papel de la arquitectura había cambiado, ya no era el privilegio de unos 

cuantos pertenecientes a los grupos de poder social, político o religioso. Los conceptos de la 

nueva arquitectura tenían que poder influir en la vida humana y expresar los valores y los ideales 

democráticos y de equidad, así que su papel había cambiado de un creador de contenedores 

pasivos de funciones jerárquicas a un comunicador de ideas que impulsarían a los individuos a 

modificar su realidad (Jencks 1973, 30). Y así nació el Movimiento Moderno en arquitectura, 

adoptando como inspiración de su ‗nueva arquitectura‘, el concepto de la ‗máquina‘ como 

ejemplo de una nueva espiritualidad que era capaz de destruir las viejas clases sociales y romper 

las fronteras entre los pueblos, permitiendo la creación de escenarios arquitectónicos para un 

nuevo ‗hombre universal‘. La máquina arquitectónica tenía que ser abstracta, anti- natural, 

elemental, primaria, adaptada a la producción industrial y dirigida hacia la liberación del hombre. 

El lenguaje formal debía ser universalmente igual para todos, independientemente del lugar, de 

la historia, de la etnia o de las costumbres (34- 59). ―El hombre moderno tiene una 

individualidad tan vigorosa que necesita de una vestidura impersonal como máscara‖ (Ramírez 
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González 9).  Esta frase de Adolf Loos
1
 refleja las ideas de aquellos años de una efervescente 

búsqueda de una verdad universal, que pudiera resolver los problemas arquitectónicos del 

mundo. Loos describió a la perfección la postura de los funcionalistas ante la subjetividad: la 

arquitectura progresista debe generar objetos anónimos que puedan responder a las necesidades 

físicas de todos, pero que no sirvan como elementos identitarios para nadie. La efectividad 

funcional se logra a través del cálculo científico y de un razonamiento de medios y fines que 

sustituyen al sentido común de la vida cotidiana y al sentimiento, mismos que son expulsados de 

la teoría de la arquitectura moderna por ser términos afeminados (9). Surge entonces, una falsa 

dicotomía entre la teoría y la práctica, que coloca al análisis y a la definición como inicio de todo 

proceso discursivo, simplificando y mecanizando la realidad y la vida cotidiana (11). Así, la 

historia de la arquitectura moderna se dedicó más al estudio de cuestiones formales, funcionales 

y de presencia. Enfatiza lo visual, lo volumétrico y lo material, margina lo cotidiano, la memoria, 

la sensación y los sentidos por ser elementos no precisos y subjetivos.  

Como arquitectos, las mujeres tenían poca visibilidad dentro del Movimiento Moderno y un 

escaso papel independiente dentro del campo profesional. Además de trabajar como simples 

colaboradoras de equipos de arquitectos, se ubicaban también en nichos específicos y marginales 

de la profesión, considerados de menor importancia, tales como la arquitectura de la esfera 

privada, la casa habitación, o diseños orientados hacia el desprestigiado y trivial detalle, así 

como el interiorismo y el diseño del mobiliario. La ‗máquina para habitar‘ moderna ofrecía sin 

embargo, algunas nuevas oportunidades para unas pocas mujeres arquitectas, tareas que no 

parecían tan importantes para el canon moderno: los espacios de servicios. Pioneras como 

Charlotte Perriand
2
 o Margarete Schütte- Lihotsky

3
 desarrollaron algo tan indiscutible y obvio 

hoy en día como lo es una cocina integral y un baño integrado a la vivienda. 
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A partir de las Exposiciones Mundiales de Londres (1851) y París (1881) surgió el 

conocimiento común de las diferentes aplicaciones de una nueva forma de energía, la 

electricidad. La tecnología y el uso de la electricidad encuentran un campo ideal de aplicación en 

la casa racional, ‗la máquina para vivir‘, para formar conjuntos de ‗hogares felices‘ mecanizados, 

fabricados en serie y estandarizados a base de modelos como Existenzminimum
4
 (lo mínimo 

necesario para subsistir) del Congrés Internationaux d´Architecture Moderne (CIAM)
5
 en 1928 

(Gavira 79). Curiosamente, las interpretaciones arquitectónicas más conocidas de la 

mecanización de los hogares, en forma de la implementación de los electrodomésticos y de un 

nuevo tipo de mobiliario que optimizó la antropometría y ergonomía humana para maximizar la 

eficacia de los movimientos, fueron hechos por mujeres, entre ellas Perriand y Schütte- Lihotsky. 

¿Cómo sería la casa contemporánea sin esta influencia femenina que facilita el quehacer 

cotidiano familiar? ¿Cómo poder emancipar a la mujer de las rutinas diarias que absorbían todo 

su tiempo? Las cocinas y los baños de Perriand y de Schütte- Lihotsky eran una interpretación 

femenina de los beneficios de la modernidad, enfocados a solucionar lo estrictamente funcional 

dentro de la vida cotidiana. Ellas son un ejemplo de cómo las pocas mujeres de la Arquitectura 

Moderna han colaborado con la evolución del Movimiento Moderno, dejando una indudable, 

aunque no reconocida, huella en los productos arquitectónicos de la época.   

 

El Tiempo Moderno no es lo que pensábamos 

¿Pero la Modernidad y la Postmodernidad realmente han sido tan unidireccionales y simples, 

tan pintadas dicotómicamente en blanco y negro como las presentan? Propongo repensar lo 

Moderno y lo Postmoderno, tomando como punto de partida dos libros de Rita Felski: The 

Gender of Modernity (1995) y Doing Time: Feminist Theory and Postmodern Culture (2000). 
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Además, para matizar mejor el término ‗feminismo‘ como reflejo de la época y de las metas del 

movimiento feminista, aplico los conceptos de Eli Bartra: feminismo, neo- feminismo y post- 

feminismo. Para Bartra el feminismo nació a finales del siglo XVIII y se extendió hasta las 

primeras décadas del siglo XX y ―se caracteriza por la lucha a favor de los derechos políticos y 

sociales de las mujeres, con especial énfasis en el derecho de voto, de ahí el nombre de 

sufragistas‖ (Bartra 39). Para ella, el neo- feminismo es  

[…] aquella lucha de las mujeres por sus derechos que resurgió en la década de 1960 y principios de 1970. 

El nuevo feminismo representó una rebelión por otros muchos derechos […] de carácter estrictamente 

político […] una lucha por la equidad más que por una igualdad […] una lucha por la conquista de la 

libertad sobre el propio cuerpo [derecho al aborto] […] se reivindicó la sexualidad femenina con formas de 

placer propias y específicas (39). 

Finalmente, Bartra define el post- feminismo como aquella línea de pensamiento que propone 

ver de manera crítica todo lo realizado por el feminismo de las últimas tres décadas. Según ella, 

las post- feministas se han expresado con cierto pesimismo y desencanto acerca de los resultados 

de la lucha feminista, ya que el neo- feminismo parece haber detonado un  

[…] alud de información profundamente antifeminista en los medios masivos de comunicación. [El 

feminismo] ha sido considerado como algo muy a la izquierda al hecho de criticar el supuesto dogmatismo, 

el esencialismo, el elitismo, y hasta el racismo, la homofobia y el clasismo y las relaciones de poder  dentro 

del feminismo dominante (54). 

La intención de las post- feministas es seguir con la lucha por la equidad y por los derechos 

de la mujer, pero también construir puentes y dialogar. Bartra dice: ―Como feminista, uno de mis 

mayores deseos es que el feminismo desaparezca de la faz de la tierra en el próximo siglo [siglo 

XXI]. Que se conquiste la equidad entre los géneros y que el movimiento feminista no tenga 

ninguna razón de existir ―(56). La intención de Felski de reestructurar lo Moderno a partir de lo 

femenino y explorar sus historias alternas, parece una postura post- feminista, cuyo propósito no 
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es confrontar lo masculino con lo femenino, sino visualizar la historia moderna desde diferentes 

ópticas paralelas para poder conceptualizar un futuro compartido. 

Lo Moderno oculta en su interior muchas contradicciones no resueltas que están conduciendo 

a debates acerca del carácter de la esfera pública, del arte de vanguardia, de las formas modernas 

de lo universal y de los significados relacionados con el género (Felski 2000: 56). Debemos 

examinar los significados de la nostalgia, del consumismo, de lo sublime popular, de la 

evolución, de la revolución y de la perversión como ingredientes de un análisis del tejido 

histórico incluyente, y entender que ni lo Moderno, ni lo Postmoderno son realidades unificadas, 

coherentes o evidentes. Si hablamos del tiempo o de la época, los individuos y los grupos los 

perciben de maneras muy diferentes a pesar de que físicamente vivieron en el mismo momento. 

Así la historia que conocemos y que parece ofrecer datos confiables acerca de los sucesos del 

pasado, es una mera fantasía efímera, hecha para organizar el flujo caótico del tiempo en forma 

de una narración unidireccional de hechos. En realidad, estamos flotando sin dirección y sin meta 

en medio de un mar de fragmentos temporales. Coexistimos en el mismo momento histórico y 

aún así vivimos en tiempos diferentes que entendemos de maneras distintas. Como consecuencia, 

las mujeres no pueden ser subsumidas como seres iguales en periodos convencionales, pero 

tampoco pueden ser separadas dentro de su ‗tiempo femenino‘ particular  (Felski 2000: 1- 3). 

Confrontar el tiempo lineal y hablar de la fragmentación son distintivos postmodernos. Lo es 

también hablar de los ‗Otros‘. Es frecuente pensar que la categoría del ‗Otro‘ es reconocida 

únicamente en el contexto postmoderno del presente y que en el pasado éste estaba oculto atrás 

de la historia de la evolución de lo predominante. Sin embargo, conviene pensar en el ‗Otro‘ 

como una presencia históricamente vertical y no como algo englobado exclusivamente en la 

época Postmoderna. Así permitimos que los diferentes grupos tengan sus propias historias 
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diferentes que corresponden a sus ritmos y temporalidades particulares, independientemente de 

la periodización tradicional. De esta manera, los términos ‗Moderno‘ y ‗Postmoderno‘ pierden 

sus alcances universales sin ser entendidos como ―ideés fixes de los teóricos blancos masculinos‖ 

(3). El ‗Otro‘ femenino siempre ha estado presente en la historia y en sus sucesos. 

La Era Moderna es sinónimo de la soberanía cultural de una historia que involucra dialéctica, 

teleología, trascendencia y exigencia por una neutralidad y que relaciona el pasado con el futuro 

a través de leyes universales de desarrollo que definen los procesos temporales. Así, todos los 

fenómenos pueden ser explicados en términos de un horizonte común de un tiempo neutral y 

homogéneo. Esta historia que le otorga una trascendencia perpetua a lo concreto, genera una 

fantasía de omnisciencia, de neutralidad y de igualdad que trivializa el detalle específico y 

diferente, y el momento pequeño. La historia, como la conocemos, es necesariamente 

irreversible. Interpretamos el pasado desde el punto de vista del presente, así que sus significados 

están en un continuo flujo hacia el futuro, dejando siempre abierta la posibilidad de tener nuevos 

actos a interpretar. Aunque lo Moderno lo niega, los tiempos anteriores incompletos coexisten 

dentro de nosotros en nuestro presente generando una diversificación de experiencias del tiempo. 

Así el tiempo pasado sigue moldeando las experiencias contemporáneas y el presente es 

perseguido por la historia buscando la trascendencia (Felski 2000:10- 23). 

Felski coincide con Homi Bhabha
6
 en no pensar en el tiempo de los ‗Otros‘ como un tiempo 

retardado, ni como algo que simplemente está inmerso en el tiempo universal. Para Bhabha es 

importante entender que ningún tiempo es autónomo, separado de otros tiempos o auto- definido, 

sino siempre moldeado por los cambios globales y por la interacción entre los grupos. De la 

misma manera, la traducción de ideas modernas en modos de vida particulares trae como 

consecuencia cambios inesperados en el significado, así que los bloques históricos no resultan 
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finalmente homogéneos, ni gobernados por el mismo espíritu del tiempo. Según Felski, son 

justamente estos fenómenos históricamente ambiguos y sus contradicciones los que inspiraron el 

nacimiento del feminismo (Felski 2000: 25), y lo Moderno ofreció un marco ideal para el estudio 

de las interconexiones sistemáticas y multidimensionales entre distintas estructuras culturales, 

políticas y económicas (Felski 1995: 9). 

La relación de las mujeres con el tiempo moderno es igualmente dispareja y contradictoria 

igual que la misma modernidad, dice Rita Felski (2000: 26). La historia de lo Moderno tiene una 

estrecha relación con los conceptos cambiantes acerca del cuerpo y de la sexualidad, así como 

con el papel de la mujer como pieza central de la cultura de consumo y como poseedora de los 

significados sexuados de la emoción, del afecto y de la esfera privada. Así, el género puede ser la 

metáfora organizadora central en la construcción del tiempo histórico, cuando los fenómenos 

femeninos vistos como marginales o secundarios cobran la importancia central en el estudio de la 

cultura de la Modernidad. Esta propuesta de colocar a las mujeres en el corazón de la teoría de la 

evolución es provocativa porque interrumpe el linaje tradicional masculino de la historia 

teleológica (Felski 2000; 9- 10; 1995: 156). 

Para seguir con la provocación, Felski termina citando a Olive Schreiner
7
: ―las relaciones 

entre los géneros pueden adoptar cualquier forma posible dependiendo de los cambios en las 

condiciones de vida‖ (157). Así la naturaleza misma no tiene ningún tipo de guía única para la 

conducta social y para el papel de género, sino que ofrece una multitud infinita de formas. Para 

la Modernidad, la categoría del trabajo era la clave para la ubicación de las mujeres dentro de la 

historia. En las sociedades de finales del siglo XIX y principios de XX la industrialización, la 

modernización y la mecanización del hogar lentamente desplazaron a las mujeres y a sus 

habilidades femeninas dentro de la esfera privada y fuera de ella. Como consecuencia de la 
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pérdida de la función productiva privada de la mujer, las feministas de la época percibieron el 

surgimiento de lo que ellas llamaron el ‗parásito sexual‘, de naturaleza pasiva y sin fuerza 

propia. Para ellas, la desaparición gradual del trabajo efectivo de las mujeres dentro del hogar y 

su incapacidad de integrarse en la fuerza laboral moderna, promovió la inequidad femenina y 

decreció el valor del trabajo reproductivo. ―Así la mujer mantenida, sea esposa, amante o 

prostituta, es descrita como el parásito humano femenino- el microbio más letal que puede 

aparecer en la superficie de cualquier organismo social‖ (157), un ser inútil para una sociedad en 

la que el valor humano se definía por sus aportaciones a la productividad dentro del ámbito 

laboral (157). 

 

El género de la historia o la historia del género 

Con la palabra Modernidad, marcamos una época que típicamente hace distinción entre las  

sociedades tradicionales estructuradas en torno de una autoridad divina omnipresente y el 

universo moderno secularizado que afirma como elemento central una subjetividad individual 

autoconsciente y racional. Como consecuencia, la historia y la tradición se convirtieron en un 

peso muerto que obstaculizaba el compromiso con el cambio y con los valores del futuro (Felski 

1995: 13). La Modernidad era el símbolo de un deseo de crecimiento sin límites, que requería 

como condición indispensable una total dominación de la naturaleza a través de la destrucción 

creativa y la transformación constante y desenfrenada (1,2). 

[…] the appeal to the modern could serve as a means of legitimating rebellion against hierarchical social 

structures and prevailing modes of thought by challenging the authority of tradition, custom, and the status 

quo […] grounded in the belief that there exists no authority beyond that of a critical, and self critical, 

human reason. On the other hand, the idea of the modern was deeply implicated from its beginning with a 

project of domination over those seen to lack this capacity for reflective reasoning (13, 14). 
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La Revolución Francesa había ya identificado lo ‗humano‘ con lo masculino, así que con 

toda naturalidad la Modernidad introdujo el ideal de la equidad basada en la fraternidad que 

obviamente excluyó a las mujeres de cualquier forma de la vida política y pública. Para explorar 

la historia paralela de lo femenino con mayor profundidad, Felski utiliza como materia prima la 

literatura de finales del siglo XIX y específicamente, novelas francesas como Au bonheur des 

dames (1883)  y Nana (1879) de Emile Zola y Madame Bovary (1857) de Gustave Flaubert.  Con 

estos testimonios, ella propone trazar la figura de la mujer dentro de la Primera Modernidad de la 

nueva sociedad industrial y de consumo, a través de los placeres imaginarios de la erótica y de la 

estética del consumo moderno. ―The emergence of modernism in continental Europe is often 

linked to the appearance of symbolism in France and aesthetism in fin-du-siècle Vienna, whereas 

in England and America modernist tendencies are usually supposed to have manifested 

themselves somewhat later, from around the time of the First World War”  (Felski 1995:22).  

En su análisis de la relación entre lo Moderno y lo femenino, Felski acude también a dos 

textos contemporáneos: al libro de Marshall Berman All That Is Solid Melts into Air (1983), en el 

cual presenta a Fausto (1807- 1832) de Goethe como un héroe moderno ejemplar y al análisis de 

Gail Finney
8
  acerca de personajes como Hedda Gabler (1891) de Henrik Ibsen  y Salomé (1891) 

de Oscar Wilde, demostrando interconexiones entre lo femenino y  el imaginario social moderno 

de finales del siglo XIX. Finney argumenta la selección de autores por considerar que ambos han 

influenciado lo popular y lo académico, así como la ficción y la ciencia contemporáneos (4). 

Para Felski, Berman representa una visión masculina en la cual la mujer es considerada como un 

individuo que carga el peso muerto de las tradiciones y del conservadurismo que los individuos 

modernos activos, autónomos y autodefinidos deben tratar de trascender. El individuo moderno 

de Berman es un hombre libre de los lazos familiares y como tal una metáfora de la rebelión y de 
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la lucha fundamentadas en la competitividad masculina ideal. Lo anterior oculta en su interior el 

deseo de la dominación del ‗Otro‘ y como consecuencia, el temor de la dependencia relacionada 

con lo femenino. En esta visión, la Modernidad implica una actividad dinámica, un desarrollo y 

un crecimiento ilimitado; la producción industrial, la racionalización y la dominación de la 

naturaleza son manifiestos del carácter liberal del sujeto burgués de finales del siglo XIX (Felski 

1995: 2, 4). 

En el análisis de Gail Finney, aparece la figura de la activista feminista considerada 

‗histérica‘, como símbolo clave del concepto de género de la primera Modernidad, el deber de la 

sociedad del siglo XIX era rechazar esta respuesta feminista a la opresión, señalándola como una 

reacción irracional y repelente y como un fenómeno socialmente perteneciente a la esfera 

privada. La visibilidad de este tipo de conductas inquietantes relacionadas con el género 

generaba aún mayor preocupación en la sociedad de la época, ya que las recientes doctrinas de la 

psiquiatría y del psicoanálisis habían expuesto la sexualidad como la verdad del ‗yo‘, definiendo 

lo histérico como característico del cuerpo femenino. Como consecuencia, para la Cultura 

Moderna la figura de la mujer se convirtió en un símbolo poderoso de los peligros de la Era 

Moderna (3). Para Finney el individuo moderno es menos autónomo que el de Berman, más bien 

un personaje moldeado por influencias textuales, por roles sociales y por impulsos psíquicos 

subdesarrollados. Explorando más allá en los textos de la época, ella descubre que la feminidad 

frecuentemente aparece como un fetiche, como algo libidinoso y relacionado con la comodidad y 

el consumismo y como tal, un verdadero símbolo de las formas modernas del deseo (4). 

―Through the blind exercise of mastery over nature, reason is transformed into its opposite, as 

exemplified in the irrationality and barbarism of a modern capitalist society driven by the dual 

imperatives of instrumental reason and commodity fetichism” (5). 
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Felski subraya dos aspectos importantes en el análisis de Finney. Primero, la importancia que 

ella da al pensamiento postestructuralista francés y en su énfasis en el papel de lo femenino como 

aquel fantasma de la resistencia a la utopía universalista de la razón dominante y restrictiva y, un 

símbolo del escape del sistema universal del poder. Segundo, en lugar de sostener la visión 

convencional de la modernidad en términos de la oposición polarizada entre el individuo y la 

comunidad, Finney destaca la importancia de los lazos familiares y de las identidades femeninas 

como la madre, la hija y la esposa, en la construcción de las formas modernas de la subjetividad. 

De esta manera, la esfera privada y sus sentimientos de una profunda naturaleza histórica, son 

radicalmente involucrados en los patrones de la modernización y en los procesos del cambio 

social. ¿Y las consecuencias de la participación de la mujer en los procesos de la modernización 

y en el tardocapitalismo consumista y fetichista? ¿Qué indican las evidencias cada vez más 

visibles de la naturaleza pasiva, hedonista y decentrada de la subjetividad moderna? ¿Estaríamos, 

después de todo, testificando una feminización de la sociedad Occidental (4- 6)? Según Theodor 

Adorno y Max Horkheimer
9
: ―The repressed feminine of aesthetic and libinal forces returns in 

the form of the engulfing, regressive lures of modern mass cultura and consumer society, which 

trades inauthentic pleasures and pseudo-happiness of acquiescence to the status quo‖ (5). 

Es innegable que las teorías de lo Moderno y de lo Postmoderno han sido organizadas 

alrededor de la norma masculina sin dar mucha atención a las vidas y a las experiencias de las 

mujeres. Según Felski, lo Moderno enfatizó lo público, reforzando la creencia de que las mujeres 

ubicadas en la esfera privada históricamente habían quedado fuera de los procesos históricos y de 

los cambios sociales (15, 16). La visión moderna del carácter masculino de la Modernidad no ha 

permitido la escritura de la historia de la mujer y, ha ignorado las negociaciones activas y 

variadas entre ella y los diferentes aspectos de su contexto social (18). ―Seen to be less 
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specialized and differentiated than man, located within the household and an intimate web of 

familiar relations, more closely linked to nature through her reproductive capacity, woman 

embodied a sphere of a temporal authenticity seemingly untouched by the alienation and 

fragmentation of modern life” (Felski 1995: 16). 

Las fronteras rígidas establecidas en el siglo XIX entre lo privado y lo público, así como las 

diferencias de género relacionadas con ellas, solidificaron los conceptos de lo femenino y de lo 

masculino en formatos aparentemente naturales e inmutables: la masculinidad móvil y 

competitiva, y la feminidad cuidadora y doméstica. Como resultado, surge todo un sistema de 

prácticas institucionales y convenciones, desde la división de labores hasta los derechos políticos 

y económicos. Estos sistemas a su vez moldearon las concepciones dominantes de la relación 

entre la mujer, la historia y el progreso, así como influyeron en las categorías espaciales de lo 

privado y de lo público. La ciencia, la literatura y la filosofía del siglo XIX se dedicaron a 

comprobar que las mujeres son menos diferenciadas y autoconcientes que los hombres y más 

arraigadas al pasado y a la familia. Y siendo así su carácter, ellas podían entrar a la Modernidad 

únicamente adoptando atributos clásicamente masculinos. Así, cualquier dimensión femenina de 

la cultura fue ignorada, trivializada o vista como regresiva (18- 22).  

El hecho de que la Modernidad frecuentemente no ha dado importancia a lo femenino y a la 

diferencia sexual afirmando la ausencia del ‗Otro‘ y de la agencia femenina, no significa que 

ciertos aspectos de la Modernidad no puedan haber favorecido a la mujer. Lo Moderno también 

puede ser apropiado y articulado de manera diferente por los grupos de los ‗Otros‘ disidentes, 

para formular su propia resistencia al status quo. Como ejemplo de esta disidencia, Felski toma 

la figura de la prostituta del siglo XIX. Para ella, la prostituta de la sociedad burguesa moderna 

era un personaje, de fronteras ambiguas entre lo económico y lo sexual, entre lo racional y lo 
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irracional. Para muchos, era un ejemplo de la tiranía de lo comercial y del dominio del dinero, 

mientras para otros era un símbolo de un abismo oscuro y peligroso de la sexualidad femenina 

relacionada con la contaminación, la enfermedad y la ruptura de las jerarquías sociales de la 

ciudad moderna (19). La prostituta puede ser vista como una figura desconcertante y difícil de 

clasificar, ubicada dentro de un intersticio de la esfera urbana, ejerciendo un poder económico y 

emocional femenino a través de la dominación corporal y del placer, sobre el individuo 

masculino. Retomando las ideas de Felski, Mary Louise Roberts describe la figura de la 

prostituta y su relación con la sociedad decimonónica de la siguiente manera: 

[…] the prostitute claimed the imagination of the most gifted and prominent European artists of the 

century. Like a stain on the bright surface of bourgeois liberal culture, the prostitute stood ready to spread 

disease and infection; she posed the insuppressible danger of social and sexual disorder […] the prostitute 

inscribed in her body the growing commodification of social and cultural relations in late nineteenth-

century Europe […] she was inseparable from the new public spaces-arcades, cafés, theatres, department 

stores  (817). 

La cultura urbana decimonónica espectacular, con sus nuevos espacios públicos, ofreció un 

escenario en el cual la mujer fue inscrita como un consumidor, pero también como un bien de 

consumo, como un comprador y una mercancía. Al mismo tiempo que la mujer fue definida 

como un individuo que de manera ‗natural‘ era atraída por el lujo, ella también ―atribuyó una 

nueva importancia al papel de los mismos bienes de consumo en el proceso de seducción y 

creación del deseo‖ (823). Roberts, sin embargo, sugiere reconsiderar, que la tendencia de la 

temprana cultura moderna de consumo que espectacularizó a la mujer- prostituta, hubiera podido 

desencadenar un efecto positivo o subversivo político, ya que tenía la capacidad que también 

menciona Felski, de desestabilizar identidades de género, tales como la maternidad doméstica. 
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Para las mujeres que buscaban liberarse de las convenciones inexorables, tal efecto 

desestabilizador de la cultura de consumo puede haber sido muy útil (843). 

Así, lo Moderno ha ofrecido de manera sorprendente, una posibilidad de imaginar un futuro 

alternativo y romper con paradigmas y convenciones, renovándolo con conceptos tan 

inesperados como ambigüedad, incertidumbre y crisis (Felski 1995: 15- 18).  El feminismo ha 

sido altamente crítico acerca del concepto de lo Moderno, pero también profundamente 

influenciado por las luchas de las mujeres por su emancipación, entretejidas con los procesos de 

modernización. Es importante explorar y reconocer la presencia femenina en las esferas 

generalmente vistas como exclusivamente masculinas, tales como la política pública y el arte de 

vanguardia (16, 22), así como en los contextos de los nuevos espacios públicos y sus personajes 

relacionados con la cultura de consumo, y su impacto en la formulación de la Modernidad. 

 

La búsqueda de los ‘cuerpos y mentes imperfectas’ 

Even the most cursory survey of the vast body of writings about the modern reveals a cacophony of 

different and often disserting voices. Modernity arises out of a culture of „stability, coherence, discipline 

and worldmastery‟ (Luis A. Montrose, 1990
10

); alternatively it points to a „discontinuos experience of time, 

space and causality as transitory, fleeting and fortuitous‟ (Marshall Berman, 1983
11

). For some writers it 

is a „culture of rupture‟, marked by historical relativism and ambiguity ; for others it involves a „rational, 

autonomous subject‟ and an „absolutist, unitary truth‟ (Jessica Benjamin
12

). To be modern is to be on the 

side of progress, reason, and democracy or, by contrast to align oneself with „disorder, despair and 

anarchy‟ (Gail Finney, 1989
13

) (Felski 1995: 11). 

La literatura de finales del siglo XIX es heterogénea, pero aún así es posible detectar algunas 

de sus características más importantes: autoconciencia estética, simultaneidad, yuxtaposición y 

montaje; paradoja, ambigüedad e incertidumbre, además la deshumanización del sujeto. Estas 

características son explicadas como consecuencia de la crisis del lenguaje, de la historia y de la 
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subjetividad. Dentro del marco de la modernidad del siglo XIX  había diferentes vertientes: en 

Francia, Alemania, Italia y Rusia, el arte tenía la función de responder a los retos políticos y a los 

dogmas ideológicos para generar una ruptura con las ilusiones miméticas de las tradiciones 

realistas y naturalistas y, de articular a través de sus propias formas, las contradicciones radicales 

y las ambigüedades que caracterizaron a la vida moderna. En el contexto Anglo- Americano sin 

embargo, la modernidad era muchas veces definido como el ideal de lo autónomo, como arte 

autoreferencial y como arte objeto. Las dos tradiciones coinciden en la reproducción acrítica de 

lo masculino y en la afirmación de que la obra moderna debe excluir cualquier cosa con tintes 

‗femeninos‘. El arte moderno aparentemente encarnó desde sus inicios una respuesta hostil y una 

postura defensiva contra los encantos seductores de la emoción, del deseo y del cuerpo, 

relacionados con la mujer (Felski 1995: 23, 24). 

Sin embargo, el repensar lo Moderno requiere del rompimiento con las distinciones 

tradicionales entre la vanguardia radical visualizada como masculina  y la cultura popular de 

masas condenada como sentimental, femenina y regresiva.  Felski cita a Martin Pumprey
14

 en 

que en cualquier lectura de lo Moderno, es indispensable incluir las cuestiones desde la libertad 

pública de las mujeres, hasta la moda y los aspectos cotidianos como la limpieza de la casa y la 

preparación de los alimentos, ya que estos han sido igualmente esenciales en la fabricación del 

contenido de la Modernidad como el arte de vanguardia. Lo anterior nos conduce a una situación 

interesante: al personaje del consumidor voraz del capitalismo moderno, relacionado con el reino 

de lo irracional, de lo estético y del exceso libidinoso. La producción capitalista en masa de los 

artículos y de los servicios ha hecho de los artefactos antes exclusivos, productos al alcance de 

todos. La estética de la élite puede ser ahora consumida por cualquiera. Lo femenino, la 
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seducción, el deseo y el placer del consumo; ¿Migración de lo femenino a la estética de 

vanguardia? ¿Feminización de la producción masculina (28- 31)? 

La producción en masa y la democratización del consumo colocaron la gran narrativa de la 

racionalización moderna bajo una luz diferente, su tesis central del cambio social se desmoronó 

lentamente por la fuerza de sueños e imágenes exóticas y seductoras de la cultura urbana 

moderna. ―The category of consumption situated feminity at the heart of the modern in a way 

that the discourses of production and rationalization […] did not‖ (Felski 1995: 61). El contexto 

de la sociedad de las últimas décadas del siglo XIX interpretó el nuevo papel de la mujer como 

consumidora a través de la categoría de lo femenino, seducida por una nueva cultura espectacular 

emergente, que no buscaba el desarrollo progresivo hacia una sociedad racional. A través de la 

cultura de consumo, la Modernidad ofreció para ella un nuevo escenario para expresar lo 

irracional y para liberar sus deseos reprimidos. La nueva sociedad capitalista burguesa aprendió 

rápidamente a manipular el deseo femenino a través de la lógica del cálculo de la racionalización 

de los intereses para generar ganancias. La naciente sociedad urbana moderna del siglo XIX, 

impregnada por la comercialización del placer, parece haber encontrado en las mujeres en busca 

de emancipación, un receptor ideal  para la emotividad, pasividad y susceptibilidad de la 

ideología del consumo. Felski interpreta el matiz peyorativo del concepto de consumo, como 

resultado de su asociación con la sumisión femenina ante las necesidades orgánicas del deseo y 

del placer (62).  

Ahora, vamos a observar la relación entre la mujer y la cultura de consumo con mayor 

profundidad, relacionando el tema con los sistemas patriarcales del poder. El estatus de 

consumidor le permitió a la mujer entrar en contacto con modas cambiantes y con diferentes 

estilos de vida, que empezaron a moldear la subjetividad de ellas, y le dio el poder de 
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transformar su contexto inmediato, a través del dominio del detalle trivial, espectacular y 

ornamental. Así,  ellas por primera vez podían ejercer un poder exclusivo respecto del estilo de 

vida dentro de la esfera privada. Ahora sus necesidades íntimas, sus deseos y la percepción que 

ellas tenían de sí mismas, eran mediadas por las representaciones de objetos y gratificaciones 

emocionales que el entorno les prometía. Era indispensable que la cultura de consumo generara 

un escenario específico que se adaptara a la cultura urbana moderna y a la comercialización del 

placer: la tienda departamental. Este nuevo género arquitectónico era un espacio público urbano 

destinado principalmente a las mujeres, prometiéndoles indulgencia, lujo y fantasía, pero 

también participando de alguna manera en la liberación momentánea de la mujer de la asfixiante 

esfera privada patriarcal, pues se convierte en el lugar donde las mujeres podían reunirse con sus 

amigas. Era un contexto seguro y confortable donde ir sin temer a la vigilancia y donde se podía 

descansar y refrescarse, un verdadero modelo de un espacio público democrático que estaba 

dispuesto a recibir a todos sin distinciones. A la vez, era una extensión de la esfera privada capaz 

de ofrecer al visitante experiencias de intimidad (Felski 1995: 61- 68), era ―as a second home, 

more beautiful, more luxorious that the other‖ (68). 

La tienda departamental fue el paradigma de un nuevo tipo de espacio urbano fuera del 

discurso del ideal político, de la esfera pública clásica y de lo racional moderno. También la 

ciudad moderna empezó a relacionarse con el concepto del cuerpo femenino, ambos gobernados 

por el deseo, estableciéndose como concentraciones de inestabilidad social que provocaban 

contaminación, corrupción y subversión a la ley. La Metrópolis moderna y su cultura 

espectacular eran como una demoníaca femme fatale, cuya seducción es reflejada en las delicias 

y horrores de la vida urbana (75).  
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En la nueva sociedad moderna, el deseo de consumir fluyó de la mujer al hombre, 

empezando a subvertir el tejido social y a debilitar la autoridad patriarcal dentro de la familia. 

Así la mujer señalada como la víctima de la modernidad, también ha sido beneficiada por ella, 

por proporcionar espacios públicos femeninos y por corroer estructuras establecidas de la 

identidad y subjetividad masculina y de la autoridad, a través de la feminización de la sociedad 

de consumo. La tienda departamental fue el primer espacio público con género femenino, en el 

cual muchos hombres se sintieron  insignificantes, desamparados y ajenos al contexto y en el 

cual el consumo podía ser interpretado como una agresión femenina (Felski 1995: 65- 77). 

Lo Moderno generó un dualismo en el cual la producción fue elevada sobre el consumo. De 

esta manera inició la generación del abismo entre la labor intelectual requerida para la 

producción de la ‗alta cultura‘ y el placer y el escapismo promovido por la ficción popular. Lo 

que es presentado como femenino, es la estética de valor de uso, más arraigada en lo sensual que 

en lo cognitivo. La cultura de fines de siglo XIX describió la relación de la mujer con el arte 

como una relación narcisista, viéndola como un consumidor infantil incapaz de distinguir entre la 

vida y la ficción y de tener la capacidad intelectual para apreciar el gran arte. ―Unable to make 

the imaginative and intellectual leap required to appreciate great literature, female readers use 

texts as mirrors in which they simultaneously discover and reconfirm their own subjectivity 

―(85). Para la crítica moderna, la tendencia de la mujer de buscar una identificación con el objeto 

representado, rompe el marco de la distancia crítica entre la obra y el observador, de tal modo 

que es difícil que puedan entrar en una modalidad auténtica de contemplación artística (86). 

Felski cita al análisis de Bruce Robbins acerca de Madame Bovary de Flaubert, para describir 

cómo se visualizaba la relación de la mujer con el arte: ―This uncritical devouring of fiction is a 

disturbing and threatening phenomenon because it negates the autonomy of the literary artifact; 
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lacking any reverence for the auratic status of the artwork, female desire collapses existing 

forms of cultural distinction and differentiation and hence negates the specificity and value of the 

aesthetic” (86). La crítica de arte del siglo XIX ofreció un perfecto pretexto para la expresión de 

actitudes misóginas acerca de las mujeres, dándole género al consumo dentro de cualquier marco 

sociocultural (88). 

El interés de los estudios feministas ha sido establecer conexiones entre el discurso moderno 

y los sistemas de poder. Rita Felski observa que la aparición de las mujeres en el escenario 

comercial del siglo XIX trae como consecuencia su mayor visibilidad en el contexto político y 

económico. El papel de la mujer de la clase media como un consumidor activo, tenía  sin duda 

relación con el aumento de sus expectativas y sus demandas políticas e individuales crecientes. 

La consumidora moderna retó y subvirtió las cualidades tradicionalmente relacionadas con lo 

femenino; dependencia, pasividad, piedad religiosa, domesticidad, introversión, pureza sexual y 

cuidado materno. Como participante activo en el consumismo capitalista, la mujer adquirió 

mayores libertades, ya que la democratización del ‗lujo‘ hizo alcanzables todo tipo de 

experiencias, diversión y objetos materiales inimaginables (32, 89- 90). 

 

El futuro pudiera ser femenino 

Por mucho tiempo, las teorías de la evolución trataron de justificar la necesidad de mantener 

a las mujeres dentro de la esfera doméstica. El progreso de una sociedad parecía requerir de un 

desarrollo social y político retardado de las mujeres, ya que éstas tenían que reservar sus energías 

para llevar a cabo su vital papel como madres. El tratar de subvertir el ‗destino natural de la 

mujer‘ no favorecería al progreso, sino conduciría al inevitable retroceso de la raza humana. Para 

que una sociedad pudiera desarrollarse como un todo, las mujeres debían quedarse donde 
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estaban; la condición para el desarrollo del hombre era el estancamiento de la mujer. Como 

respuesta a este temor de los conservadores, los feministas insistieron en que la emancipación de 

la mujer generaría un desarrollo más veloz. La presencia de las mujeres en la educación, en el 

trabajo y en la esfera pública generaría una mejora generalizada en la vida de todos. La exigencia 

de los feministas en colocar a la mujer en el centro de la teoría de la evolución era, sin embargo, 

un acto provocativo ya que rompió con la idea masculina de la historia teleológica. El análisis de 

la posición social y política de la mujer como medida del progreso de la civilización fue algo 

revolucionario (Felski 1995: 155, 156). Felski retoma la idea de Olive Screiner
15

 acerca de la 

historia como una  representación de cada vez mayor equidad e interdependencia entre el hombre 

y la mujer modernos. ―[…] great movements of the sexes toward each other, a movement toward 

common occupations, common interests, common ideals, and toward an emotional sympathy 

between the sexes more deeply founded and more indestructible than any the world has yet seen” 

(157, 158). 

Los post- feministas han emprendido una búsqueda de la historia paralela de las mujeres, 

para entender mejor su papel dentro de la historia global y para visualizar su potencial dentro del 

futuro. Frances Swiney
16

 argumentó ya en 1908, que en el pasado prehistórico, las mujeres eran 

las inventoras y diseminadoras del lenguaje y así la conservación de la cultura dependía de ellas. 

―All the social and industrial development upon which modern civilization rests is owing, to a 

great extent, to the inventive genius and crude expedients of primitive woman‖ (160). Es 

interesante, que aunque la mujer posea una mayor facilidad lingüística y una sensibilidad estética 

más refinada, el mundo patriarcal definió que el genio artístico era propiedad masculina. Y aún 

así, la mujer ha tenido la responsabilidad principal de la transmisión de la cultura de una 

generación a otra. Como resultado de este largo proceso, Swiney visualizó un surgimiento de una 
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‗era femenina‘ como una consecuencia inevitable de un imperativo cósmico subyacente de una 

sociedad para lograr un mayor desarrollo, entendiendo la modernización como sinónimo de la 

feminización de la Humanidad (Felski 1995: 161): ―[…] the matriarcal rule will be re-

established, not on the crude and primitive lines of the pre-historic races, but in accordance with 

the unconscious evolution, physical, mental and spiritual, of mankind in general, which tends 

more and more toward the development of those virtues and characteristics that are essencially 

womanly” (160, 161). 

Según Swiney, los hombres, gradualmente liberados de sus obsesiones sexuales, serán cada vez 

más parecidos a las mujeres. Lo femenino será alpha y omega de la condición humana, un 

estándar universal para medir el desarrollo (161). 

Los estudios de lo Postmoderno ‗descubrieron‘ la importancia de la vida cotidiana como 

parte de la cultura. Para los estudios feministas es uno de los conceptos clave, entendido 

comúnmente como un continuum de actividades mundanas y un marco para nuestro desarrollo en 

diferentes ámbitos de la vida. La vida cotidiana es la realidad fundamental innegociable, la base 

inevitable para todas las formas del esfuerzo humano.  Felski coincide con Guy Debord
17

  en 

decir que lo cotidiano es la medida de todas las cosas. Lo característico de lo cotidiano es que no 

tiene fronteras claras, por lo cual es difícil de definir lo habitual, lo ordinario, lo mundano. Lo 

cotidiano deja de serlo en el momento que está puesto bajo un escrutinio estricto. Lo cotidiano 

parece pertenecer a lo insignificante, ¿entonces por qué tiene sentido hablar de ello? (Felski 

2000: 77, 78). 

Lo cotidiano se convierte en esencial en el momento de organizar el mundo a base de ciertos 

supuestos acerca de lo privado y de lo público, ya que incluye actividades domésticas así como 

formas rutinarias de trabajo, de viajar y de entretenerse, no exclusivos de ningún grupo social. 
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Regresando a la literatura del siglo XIX, lo cotidiano se volvió importante como un objeto de 

reflexión crítica acerca de los impactos del capitalismo y de la industrialización. En el momento 

que multitudes de personas en busca de oportunidades son apretadas en metrópolis bajo 

condiciones modernas, los aspectos uniformes y repetitivos de la vida cotidiana se volvieron 

importantes para mejorar las condiciones de vida de las masas en las nuevas urbes 

industrializadas (Felski 2000: 78, 79). Y así volvemos nuevamente al papel de la mujer como el 

personaje central en la racionalización, planeación, higienización y organización de la vida 

cotidiana y del ambiente interior de un hogar moderno. 

El concepto de lo cotidiano es secular porque no se relaciona con lo trascendental y es 

completamente ajeno a lo milagroso, lo mágico y lo sagrado.  A la vez, es democrático por 

reconocer la superioridad compartida de la realidad material del mundo. La vida cotidiana es 

comúnmente ubicada dentro de la esfera femenina de la reproducción y del cuidado. En sí, lo que 

tradicionalmente le ha quedado a las mujeres, es el nicho de la vida ocupado por lo 

insignificante, lo invisible y aún así, completamente indispensable. Lo cotidiano es más que nada 

un término temporal que identifica algo que sucede ya ‗diario‘, así que lo único que parece poder 

trascender es lo monótono, lo vacío, lo aburrido y lo compulsivo. La repetición es el problema 

fundamental en la relación entre lo cotidiano y lo Moderno, porque no parece permitir el 

progreso lineal y la acumulación. Simone de Beauvoir
18

 por ejemplo, dice lo siguiente: ―[…] 

woman clings to routine; time has for her no element of novelty, it is not a creative flow; because 

she is doomed to repetition, she sees in the future only a duplication of the past” (82). Para la 

postura de Beauvoir que podemos considerar neo- feminista, la repetición es el signo de la 

esclavitud de la mujer ante lo ordinario. Al mismo tiempo es el testimonio de su tradicional 

asociación con la inmanencia, lo que la condena a ser incapaz de crear o innovar. Lo cotidiano de 
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un tiempo cíclico destruye las posibilidades de una Modernidad histórica. Sin embargo, y desde 

la óptica post- feminista, es a través de lo cotidiano que definimos nuestra relación con los 

‗Otros‘ y con el contexto (Felski 2000: 79-83). 

La conexión innata con la naturaleza, la emoción y la sensualidad, trazaron el perfil femenino 

característico y tradicional de una dependencia de los ritmos biológicos y cósmicos. La 

repetición es el concepto central en las experiencias del tiempo extrasubjetivo y del tiempo 

cósmico, regresando a la mujer a los patrones temporales premodernos. Sin embargo, en la 

herencia cultural de la Humanidad, la repetición juega un papel estratégico (82): 

For the most human history, activities have gained value precisely because they repeat what has gone 

before. Repetition, understood as ritual, provides a connection to ancestry and tradition; it situates the 

individual in an imagined community that spans historical time […] to repeat without questioning or 

transforming is often regarded as laziness, conservatism, or bad faith (83). 

La repetición ha sido interpretada como una amenaza a la autodeterminación moderna, ya 

que subsume al individuo bajo el régimen de un patrón impuesto. Así ha sido frecuente visualizar 

lo femenino relacionado con los ritmos repetitivos de la vida cotidiana con la producción y 

reproducción en masa. Sin embargo, muchas de las rutinas diarias no pertenecen ni a la 

subordinación, ni a la imposición de patrones repetitivos. Son más consecuencias de necesidades 

biológicas, psicológicas y sociales que reflejos de la dominación capitalista, porque la raza 

humana siempre ha organizado su mundo y la interpretación de su contexto básicamente a través 

de acciones y experiencias repetitivas. Así la repetición es un factor clave en el proceso social e 

intersubjetivo de la formación gradual de la identidad. Las actividades diarias pueden reforzar la 

autonomía y la dignidad personales o inclusive, preservar cualidades de  modos de vida en 

peligro de desaparición. La repetición puede ser una señal paralela de dominación, pero también 

de  resistencia (83, 84). 
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Cuando lo Moderno pareció perder fuerza y casi extinguirse, surgieron nuevas corrientes de 

pensamiento tan cuestionadas como la ‗Postmodernidad‘. Según Lyotard, la condición 

postmoderna significa que las normas universales del modernismo, las del espíritu dialéctico, de 

la emancipación del trabajador, de la acumulación de bienestar y de la sociedad sin clases, han 

perdido su credibilidad. Para Jameson, la narrativa perdió su función social y con ello, 

despareció nuestra habilidad de ubicarnos históricamente. Las narrativas de la modernidad 

hablaban de la dominación del hombre en la búsqueda de la conquista de la naturaleza y de una 

misión de transformar todo el planeta en su propia imagen. El mundo no era otra cosa más que 

una imagen creada por el hombre. El tiempo postmoderno ha significado la pérdida del dominio 

absoluto del mundo (Owens 338- 340).   Lo Postmoderno introdujo también al escenario cultural, 

social y político el concepto de la ‗diferencia‘, impulsando una búsqueda de lo característico del 

‗Otro‘ femenino. Felski sin embargo argumenta, que la diferencia femenina real, la mujer como 

el ‗Otro‘ radicalmente diferente, es imposible de definir dentro de los sistemas culturales 

actuales. Así, el post- feminismo contemporáneo no pretende negar la existencia de la diferencia 

ni reforzar la dicotomía tajante entre lo femenino y lo masculino, sino generar un imaginario 

femenino autónomo más allá de los estereotipos existentes. El reto del post- feminismo actual es 

no quedar prisionero del esencialismo y del intento de definir características comunes de todas 

las mujeres. Lo importante no es saber qué significa ser una mujer, ya que esto no puede ser 

limitado a englobar una multiplicidad de ‗Otros‘ diferentes. La meta es más bien generar un 

imaginario alternativo sin afirmar las descripciones esencialistas y naturalistas de la mujer, para 

colocar la diferencia femenina fuera de las estructuras binarias de lo masculino y de lo femenino 

del pensamiento patriarcal. Lo femenino se debe convertir en un símbolo de lo heterogéneo, no 

en ser ‗diferente de‘ sino en ser ‗positivamente diferente‘. Lo femenino no puede existir fuera de 
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lo masculino, ya que los términos están fuertemente entretejidos  y son interdependientes. Así, lo 

femenino puede representar todas las posibles formas de la diversidad, colocándolo como un 

discurso alternativo de la Modernidad y de la  Postmodernidad (120- 123). 

 

La perfección violada de la arquitectura racional 

Como consecuencia de los sucesos de Pruitt Igoe
19

 en 1972, cuando Jencks declaró la 

‗muerte de la Modernidad‘, la arquitectura cayó en un abismo de incertidumbre que fue 

detonador de una desesperada búsqueda de lo desconocido, de una nueva arquitectura que no 

repitiera los errores del pasado y superara la Modernidad- una arquitectura de la 

‗Postmodernidad‘. En la tormentosa vida post mortem del Movimiento Moderno de las décadas 

de los 70´s y 80´s, el discurso acerca del futuro de la arquitectura se extendió desde un escapismo 

absoluto a un romaticismo premoderno, hasta intentos de revivir la modernidad extinguida. Para 

unos, la solución era regresar a los temas de la naturaleza orgánica, casi al puro estilo art 

nouveau, inspirado por la discusión acerca de la dimensión socio- romántica de la sociedad y de 

la preocupación emocional por la ecología. ¡Había que salvar a la Humanidad de la amenaza de 

una sociedad tecnológicamente orientada! El ‗Form follows function‟
20

 modernista se convirtió 

en el ‗Form follows fiction‟ de lo Postmoderno. Así la arquitectura fue nuevamente seducida por 

las curvas suaves de formas vegetales y animales y se construyeron  edificios con grietas 

artificiales y con capas exteriores que se exfoliaban o con mamposterías que se descomponían
21

. 

Lo importante era representar por medios artificiales la actuación de las fuerzas de la naturaleza 

sobre los productos humanos. Y aún más, había que divertir al público que se había aburrido de 

la monotonía Moderna (Cejka 13). La arquitectura proponía romper definitivamente con la 

tradición racionalista y se lanzó a imitar sin escrúpulos, modelos históricos, buscando raíces 
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culturales en esquemas formales. Palladio y Vitruvio
22

 fueron redescubiertos y la arquitectura 

francesa de la revolución  de Boullée
23

 y de Ledoux
24

 fue revalorizada. La simetría, la columna 

clásica, la ventana semicircular y el ornamento arquitectónico adquirieron una nueva actualidad 

(23). 

La apropiación, la desapropiación, el montaje, el collage, la hibridación y la mezcolanza de 

lenguajes visuales y discursos en general, fue lo más característico de lo que puede ser llamado 

‗Estilo Postmoderno‘ en arquitectura. Para Linda Hutcheon, las obras postmodernas eran 

ambivalentes y contradictorias con una codificación doble, por lo cual no constituyen una 

ruptura, sino más bien un reto a la cultura, desde su interior (Rubin Suleiman 325). El Estilo 

Postmoderno era sin duda un síntoma de la crisis de la autoridad cultural moderna, especialmente 

de la autoridad investida en las instituciones de la cultura Occidental. Lo Postmoderno 

arquitectónico y el Estilo Postmoderno como una de sus diferentes manifestaciones, cuestionó la 

cultura basada en el Movimiento Moderno, abandonó el concepto de la universalidad y permitió 

el surgimiento de ‗Otros‘ que viven y se multiplican entre los demás o, como dice Owens, se 

generó „the difference within‟ (Owens 333). En arquitectura, la fractura de la universalidad fue 

más que evidente. 

Pero la Modernidad tampoco murió del todo, buscaba nuevas formas de resurrección. Con el 

surgimiento del high tech a partir de los 70´s, la Modernidad clásica resurgió en forma de un 

desarrollo de aspectos formales del maquinismo, convirtiéndose en un exhibionismo formal y 

constructivo de estructuras complejas. La tecnología era ahora el generador de una arquitectura 

de detalles intemporales (Cejka 65), buscando la inspiración en los tiempos de la Revolución 

Industrial, en la Exposición Mundial de Londres de 1851 y en el Chrystal Palace de Joseph 

Paxton
25

. Renzo Piano y Richard Rogers
26

 trajeron al escenario la configuración arquitectónica 
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en forma de armazón estructural, de la piel exterior ligera y de la técnica doméstica expuesta, 

ofreciendo un efecto publicitario para los clientes corporativos e institucionales interesados en 

proyectar una imagen de vanguardia ante los ojos del mundo. Paralelamente Frei Otto y Günther 

Bernisch
27

 exploraron las posibilidades de las estructuras tensibles de membranas finas para 

generar detalles intemporales configurados formalmente de acuerdo con las características físicas 

de su material (74, 75, 87). Este espectáculo tecnológico fue protagonizado por el brillo del acero 

y del aluminio envuelto en una piel de cristal que convirtió los espacios en deslumbrantes cajas 

de luz. 

En las últimas décadas del siglo XX, mientras el Estilo Postmoderno estaba desapareciendo 

del escenario de la vanguardia y el high tech proponía darle continuidad a la modernidad clásica 

refrescando y actualizando sus recetas, un grupo de arquitectos de la Architectural Association 

de Londres se rebeló abiertamente contra los convencionalismos racionales y las fantasías 

románticas, con la intención de derrotar las viejas costumbres de pensamiento constructivo y 

formal (Cejka 65). El detonador de su inspiración fue el discurso de Derrida acerca de la 

deconstrucción: 

In these terms, the deconstructive dance is not a particular kind of movement through an already 

constituted space, but is itself a spacing that at once subverts and produces a space, one that cannot simply 

be subjected to the logic of the house that depends upon it […] To arrest, after all, is to domestícate by 

restricting movement, defining its limits, drawing a line. The dance does more than twist such lines. It 

shows that they are already twisted and that this twisting cannot be regulated. No line can never be 

straightened out. Loopholes are the law (Wigley 160). 

Empezó entonces, la descomposición de los conceptos arquitectónicos en sus partes, 

tomando como guía el discurso del constructivismo ruso de la Revolución de Octubre (Cejka 

99). Lo característico en la arquitectura deconstructivista era la ‗perfección violada‘ como una 
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reacción contra el Disneylandia del Estilo Postmoderno y, al mismo tiempo, contra la agobiante 

modernidad racional. La arquitectura abandonó la verticalidad y la horizontalidad, y se aventuró 

a rotar cuerpos y espacios geométricamente en ángulos agudos, generando efectos que retaban 

las fuerzas de la gravedad y el equilibrio estructural. La descomposición visual de las estructuras 

produjo composiciones arquitectónicas de un caos aparente que siguieron la idea de ‗Form 

follows fantasy‟ deconstructivista, y que convirtieron los edificios en ejercicios formales 

deslumbrantes que sirvieron para impulsar sus autores al estrellato en el escenario arquitectónico 

(100). Así, la arquitectura se convirtió en un espectáculo monumental, pero sin interior y sin 

usuario (Hautajärvi 14, 15). 

¿Acaso la Postmodernidad y la sociedad de consumo han impulsado un movimiento hacia 

una feminización de la arquitectura de establishment? Esta es una idea que para muchos podría 

parecer inquietante. Pero si revisamos las representaciones culturales de lo femenino y de lo 

Moderno, vemos que son aspectos centrales en los conceptos del consumismo y en la cultura de 

masas moderna y tardomoderna, como un poder organizativo de la narrativa histórica. 

Convencionalmente los dos han sido vistos como signos de la esclavitud humana en forma de lo 

femenino y de lo irracional (Felski 1995: 208; 2000: 68) y sin embargo, son fenómenos 

dominantes en las sociedades actuales. Si comparamos el análisis que hace Felski de la literatura 

de finales del siglo XIX y su interpretación de nuevos espacios públicos de la época exclusivos 

para mujeres, promotores del deseo y del placer y contenedores de la escenografía y del 

consumo, encontramos muchas semejanzas entre aquello y lo que está sucediendo en la 

arquitectura del establishment mundial y en la ciudad globalizada actual. Las experiencias de la 

cultura urbana moderna y del consumo han ofrecido a las mujeres formas sútiles de liberarse 

parcialmente de las ataduras de estructuras patriarcales. Y si regresamos a muchas descripciones 
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cinematográficas de la ciudad moderna de mediados del siglo XX, como un lugar corrupto lleno 

de vida nocturna, luces, brillos, peligro, violencia y especialmente, como su icono, mujeres 

seductoras de almas de hombres inocentes, podemos encontrar más coincidencias entre lo 

femenino, lo Moderno y lo Postmoderno. En la actualidad, hemos sido testigos del 

debilitamiento de las normas morales, de la inestabilidad de las estructuras familiares y más que 

nada, del aumento de la omnipresente y difusa sexualización de la ciudad como consecuencia de 

las nuevas experiencias urbanas de la proximidad, de la libertad y del peligro. Ciertas 

características de lo Moderno, como el cambio constante, el anonimato urbano, el incremento de 

la individualidad y la búsqueda de placeres, se cristalizó en el estatus emblemático de la moda, 

que a su vez se convirtió en un elemento liberador para las mujeres (Felski 1995: 65; 2000: 204). 

La seducción visual, el lujo, la fantasía y la teatralidad, ¿acaso no hay cierta semejanza con el 

Guggenheim de Bilbao o con las instalaciones para los Juegos Olímpicos de Beijing? ¿La cultura 

espectacular globalizada de la Postmodernidad habrá estimulado un proceso de feminización de 

la arquitectura de establishment ? 

 

Historias que aún no han sido contadas… 

Las representaciones de lo Moderno frecuentemente han ubicado a las mujeres en el territorio 

del ‗Otro‘ ahistórico, minimizando su agencia social, su contemporaneidad e inclusive su 

humanidad. El renovado interés de la teoría contemporánea de lo Moderno está cuestionando el 

papel del sujeto masculino burgués de raza blanca como el protagonista de la historia buscando, 

entre otras cosas, resolver el significado de lo Moderno para las mujeres y para otros grupos 

marginados (Felski 1995: 209, 210). En vez de un universalismo, el actual discurso de lo 

Moderno enfatiza las experiencias de la ruptura y de la ambigüedad, hablando de la 
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fragmentación del ‗yo‘, de la inestabilidad del lenguaje y de la naturaleza confusa de la 

percepción.  

Lo Moderno se ha transformado de una verdad universal en una experiencia de crisis que es a 

la vez fascinante y terrorífica. El canon del arte y de la arquitectura moderna fue moldeado por 

los deseos, las ambiciones y las experiencias de una élite intelectual urbana y no necesariamente 

ofrece una guía confiable para analizar todos los lados de la experiencia moderna. El estudio de 

la literatura popular, de la moda, del cine comercial, de cómo ir de compras, del periodismo, de 

la decoración de interiores, de la música y de la arquitectura, ayudan en la reconstrucción de las 

experiencias cotidianas modernas (Felski 2000: 58, 59, 63).  

El Postmodernismo así como el feminismo han revisado los conceptos de la Ilustración 

acerca de la subjetividad, rescatando la definición del individuo con referencia a la historia y a 

los valores tradicionales y rechazando la filosofía idealista de obligar a las identidades a entrar en 

moldes de formas abstractas para crear una sola cultura universal (Waugh 189). Así debemos 

olvidar entre otras cosas, la dicotomía y la escala blanco- negro entre lo femenino y lo 

masculino. Coincido con Felski en retomar la idea de Nietzche de que la historia ya no puede ser 

una garantía absoluta de las verdades metafísicas (Felski 1995: 208), y la de Homi Bhabha 

acerca de las complejas interacciones y negociaciones que han moldeado las respuestas de las 

mujeres a las condiciones de las sociedades patriarcales y modernas y viceversa. La 

reconceptualización de las mujeres como sujetos modernos, redefine también las categorías de lo 

Moderno. La universalidad y la unidireccionalidad deben ser reemplazadas por la hibridación y 

por los procesos de contaminación y mezcolanza cultural, como constituyentes de una identidad 

humana. Así, la escritura de la historia de lo Moderno sigue en proceso o quizás como lo expresa 

Felski, ni siquiera ha sido propiamente escrita todavía (208, 210- 212). 
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Un ejemplo es el concepto de la belleza que Felski sugiere explorar desde la óptica femenina, 

como una de las fibras del complejo tejido de historias paralelas (Felski 2006: 276). A pesar de 

las grandes diferencias existentes sobre el concepto de la belleza entre diferentes culturas, ésta 

parece continuamente relacionarse con las mujeres. Los estudios feministas indican un cambio 

de enfoque de victimización y de opresión de la mujer, a lenguajes alternativos de 

empoderamiento y de resistencia, de los cuales también la belleza forma parte. Los signos que 

anteriormente fueron interpretados como señales de la subyugación femenina, ahora pueden ser 

reinterpretados como un espacio real, aunque restringido, de agencia femenina (280- 281). “[…] 

it is far from clear that every aesthetic experience can be precisely calibrated in terms of its 

political consequences and effects […] that beauty can only be validated when it is socially 

useful, that aesthetic pleasure is only legitimate insofar as it can be converted into currency of 

political emancipation” (281). 

Para Mary Louise Roberts a su vez, el estudio de la historiografía femenina debería ser 

enfocado en las conexiones entre las mujeres, el consumo y el poder. Ella sugiere ampliar el 

concepto de bienes de consumo, y no visualizarlos únicamente como fuerzas económicas, sino 

como contenedores de ideas y como tales, como generadores de fuerzas sociales (841). En la 

arquitectura Moderna y Postmoderna, ¿será  posible detectar agencia y resistencia femeninas en 

forma de belleza o expansión de lenguajes que estén relacionados con la cultura de consumo y lo 

femenino? ¿Servirían como fundamento para algunas historias que aún no han sido contadas? 

 

 

 

 




