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 Anna Maria Verna: Feminismo y Utopía. Travesías 
literarias de liberación.  
Traducción de Ion Paimó. 
Madrid, 2019. Enclave de libros 
 

     
 

Una síntesis académica y muy erudita de un asunto 
apasionante y de actualidad, tal vez indispensable para poder 
seguir adelante con ciertas garantías al menos de posibilidad 
de llegar a algún puerto soportable o respirable, vivible, para 
mantener activa la imaginación política y no rendirse de una 
vez por todas a la fatalidad de un presente mal encaminado y 
malencarado; aunque un@ se quede en el territorio de la 
“ciencia ficción”; que para una de las teóricas principales de 
este libro, Donna Haraway, es una “narración fundamental – 
incluso como ‘teoría política’” (p.34).  
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Desde este Archivo de la frontera, la experiencia de los confines que 
Donna Haraway en su introducción al “Manifiesto para ciborg” brinda, 
nos parece la adecuada: “Es la experiencia íntima de los confines la que 
genera placer” (cit.p.36). También se muestra como clave 
literario/conceptual la que resalta Anna Maria Verna en la introducción a 
este trabajo, al citar la vitalidad dionisíaca de las teorizaciones de Rosi 
Braidotti y la dimensión que concede, ligada al deseo, a los términos 
“diferencia sexual” y “sujeto nómada”: 

 
 La subjetividad nómada feminista no es, dice la filósofa,  
un intento de ir más allá del género, sino la representación  
de la multiplicidad del deseo erótico y ontológico que constituye al sujeto […]  
La utopía política de la filósofa, que no es partidaria de conjugar  
feminismo y utopía, es el recorrido del sujeto nómada,  
donde los roles y los modelos sociales no son los de la Polis  
y se puede tener la esperanza política de alguna salida”  
(p.37). 
 

Fronteras y confines, nomadeos e intersticios de nomadeo, política y 
placer, territorio familiar para el Archivo de la frontera y sus Nadador@s, 
Nada-dores.  
 

*** 
 

Desde la corte de Margarita de Navarra y las preciosas francesas de los 
salones del XVII (Mlle de Scudéry y su mito de Sapho retomado en el 
Grand Cyrus, o las Memoires de la Grande Mademoiselle la duquesa de 
Montpensier, especialmente tratadas), a los sueños de libertad e 
igualdad de tantas mujeres francesas (Gabrielle Suchon, consciente de 
la dimensión política de la exclusión de la mujer, por ejemplo) o inglesas 
(como Mary Astell, la primer crítica sistemática a Locke desde sus 
Reflexiones), o la holandesa Etta Palm d’Aelders, que ya intenta en el 
tiempo de la Revolución Francesa “una red federada de asociaciones 
femeninas” (p.106), esta fase inicial puede considerarse que culmina con 
Olympe de Gouges (1748-1793), con su declaración de los derechos de 
la mujer y la ciudadana de 1591, y que morirá en la guillotina aunque “no 
por sus teorías feministas, sino por haber empapelado París con 
pasquines que pedían la sustitución del poder central jacobino por un 
sistema federal” (p.118).  
 
Desde la cultura hispánica, se echan en falta algunos ejemplos, aunque 
se comprende que las figuras “feministas” de Teresa de Ávila o sor 
Juana Inés de la Cruz desde una perspectiva tan marcada nacional-
católica podrían chirriar un poco… Tal vez la hispano-cubana Gómez de 
Avellaneda – Sab es una novela sobre un esclavo negro impensable si 
no fuera desde una sensibilidad femenina, por ejemplo, tal una nueva 
perspectiva de abordaje – o Concepción Arenal no hubieran 
desentonado, sin embargo, en los capítulos dedicados al mundo 
decimonónico, en el que el despliegue de personajes representativos 
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femeninos en el marco del socialismo utópico es amplio; desde figuras 
americanas anglosajonas (Mary Griffith o Mary Wollstonecraft o las 
sufragistas Cady Stanton y Lucrecia Mott, entre otras muchas), las 
utopías con aspiraciones político-sociales de Charlotte Perkins Gilman, 
ampliamente glosadas (pp. 140-146) o la más amplia glosa a Mary 
Shelley y su obra Frankenstein, “una importante distopía del siglo XIX 
relacionada con la maternidad” (p. 146ss.), son significativas. De nuevo 
en el mundo francés, y arrancando del precedente bajo medieval de 
Christine de Pizan (1364-1430) y la Cité des dames (1404), considerada 
precursora del feminismo francés, y pasando por Mme de Staël y su 
Corinne ou l’Italie, con su influencia en América a través de Margaret 
Fuller, que escribe el primer libro americano sobre la emancipación 
femenina, hasta llegar a la muy ampliamente glosada George Sand, la 
musa de la República salida de la revolución de 1548 tras la caída de 
Luis Felipe, y un potente personaje que tiene clara “la necesidad de 
emancipación social de las mujeres, y la prioridad de la instrucción y la 
autonomía privada y personal” (p.201). 
 
Tras el interesante recorrido histórico que hemos evocado rápidamente, 
en el penúltimo capítulo del trabajo, “Comunidades cooperativas”, parece 
recapitularse un poco el asunto tratado: 
 

Acorde con la visión de una sociedad alternativa no competitiva,  
no individualista y desvinculada del beneficio,  
a lo largo del siglo XIX se desarrolló la práctica de imaginar  
y organizar la vida social en pequeñas comunidades,  
según principios cooperativos que garanticen la igualdad de derechos  
y la soberanía de las mujeres, también mediante la liberación  
de las tareas domésticas y la crianza de los hijos  
(p.211). 
 

William Thompson y Anna Wheeler, Robert Owen y Frances Wright, las 
sansimonianas en Francia, Etienne Cabet y Fourier y su influencia en 
Norteamérica, el familisterio de J.B. Godin visto y novelado por la 
escritora Marie Stevens Howland con un enfoque “más libertario de su 
pensamiento sobre las mujeres” (p.217), o My visit to Utopia de Elisabeth 
Corbett – “En Utopía se puede conseguir en una semana el divorcio de 
un marido gruñón” (p.222) – puede conducir a un mundo más próximo: 
“La ciencia ficción feminista de los años setenta del siglo XX describe 
sociedades plenamente cooperativas” (ib.), después de un periodo 
comprendido entre la Primera Guerra mundial y los años sesenta en el 
que la utopía parece desaparecer junto con el feminismo, para resurgir 
de nuevo junto con la ciencia ficción. Joanna Russ y su país de mujeres 
cazadoras, o la precursora de las utopías de ciencia ficción que es la 
Mizora de Mary Bradley Lane, aún de finales del siglo XIX, desconocida 
y descubierta ahora, o la clonación y la ingeniería genética que 
moderniza el mito de las amazonas separadas de Cybergolem de Marge 
Piercy, Mothrlines de Suzy Charnas, o las variantes de ecofeminismo, en 
donde destaca Françoise d’Eaubonne y su grupo “Ecología y 
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Femnismo”, que resaltan que la destrucción del planeta “no se debe solo 
al capitalismo sino también al poder masculino” (p. 233). Influenciadas 
por la escritora canadiense Shulamith Firestone (Dialéctica del sexo, 
1979), d’Eaubonne (pp. 233-234) propone…:   
 

En el manifiesto El tiempo del ecofeminismo propone  
superar la categoría de ‘revolución’ en favor de la de ‘mutación’  
que conduciría, a lo largo de algunas generaciones, a la transformación  
de los caracteres agresivos y depredadores en pacíficos y respetuosos  
con la naturaleza, y al establecimiento de una sociedad ‘femenina’,  
marcada por la convivencia pacífica.  
La autora no propone un retorno al matriarcado,  
sino que prefigura el advenimiento de un mundo totalmente  
democrático e igualitario. 
 

Realidad o ficción, análisis político – de politólog@ - y utopía, ¿no es la 
democracia misma o la narración del mundo desde un punto de vista de 
cualquier religión una mera utopía irrealizable en plenitud? Últimos 
debates y tendencias son abordados en el capítulo final, “Cuestiones de 
género”, a partir de las reflexiones de dos personajes grotescos de la 
novelista inglesa Ángela Carter sobre la abolición de los géneros y de la 
sexualidad reproductiva (p.241), en la que se cuestiona el género desde 
algunas perspectivas feministas de la bixesualidad y la homosexualidad. 
Dentro de la brevedad y la urgencia del texto, son de especial interés las 
exposiciones sobre la francesa Sarah Kofman, que privilegia “el 
concepto de bisexualidad” (pp. 242-246) y de la bióloga estadounidense 
Donna Haraway, quien llega a declarar tajante: 
 

[…] estoy harta de los lazos familiares y de parentesco,  
y anhelo modelos de solidaridad y de unidad, de diferencias humanas  
que hundan sus raíces en la amistad, en el trabajo, en metas  
parcialmente compartidas, en el dolor colectivo intratable,  
en la mortalidad ineludible y en la esperanza tenaz. 
 

En su Ciborg se sugiere un mundo y “un feminismo sin géneros, sin 
género, post-humanista” (p.248). Igual de estimulante es la glosa sobre 
Teresa de Laurentis, quien denomina “experiencia” “al proceso mediante 
el cual se construye la sexualidad como hecho histórico y semiótico” 
(p.251); o el análisis de la francesa Christine Delphy, para quien “el 
género precede al sexo”, pues sólo es “un marcador de la división 
sexual” y “sirve para discernir a los dominantes de los dominados”, hasta 
el punto que “los hombres y las mujeres son dos grupos sociales y no 
dos géneros naturales” (p.254). La influencia de Simone de Beauvoir – el 
sexo es un hecho dado, el género un hecho adquirido: “mujer no se 
nace, se deviene” – es bastante determinante en muchas de estas 
feministas aquí glosadas, como la muy sugestiva Judith Butler 
(p.259ss.): 
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La desestabilización del género, pues de eso se trata, priva a la 
heterosexualidad de su carácter de principio hegemónico y directivo. 
 
[…] el dato biológico (el cuerpo), y el dato cultural (el género) no se articulan 
entre sí: ambos, sexo y género, son un producto de relaciones de poder.  
 
[…] el sexo existe como producto de una historia social. 
 
[…] las mujeres, incluso las feministas, son productos de formaciones 
discursivas (sistemas jurídicos, lenguajes, política) […] 
 

Finalmente – hay que terminar, esto sólo es una incitación a una lectura 
más amplia de este texto – la figura de Monique Wittig y su impulso del 
lesbianismo “como poder de subversión”; las “lesbianas políticas” son 
“las mujeres que se piensan independientemente de los hombres y 
potencian su solidaridad mutua” (p.265)… 
 

La tarea política de las mujeres es… tomar la posición  
de sujetos hablantes aboliendo el sistema heterosexual obligatorio  
que las silencia. 
 
[…] la abolición de la heterosexualidad obligada dará comienzo  
a un nuevo humanismo de la persona, liberada de las cadenas del género.  
En otros momentos da a entender que sería posible expulsar  
las ilusiones del sexo, del género y de la identidad  
haciendo proliferar y difundiendo un sistema erótico no falogocéntrico.  
En otros momentos, la lesbiana aparece como una suerte de tercer género 
susceptible de trascender el reduccionismo binario del sexo  
impuesto por la heterosexualidad. 
 

En un momento literario culminante de esta autora – en la novela Virgile, 
non – parodia a Dante imaginando un viaje de la autora, Monique Wittig 
y Manastabal como su guía, “desde la heterosexualidad a la 
homosexualidad”, en el que el Infierno (p.274): 
 

Infierno es la pornografía, el cuerpo expuesto y mercantilizado.  
Infierno es el cuerpo mutilado de las mujeres.  
Infierno son los hijos.  
 

Y por el contrario, con la bahía de San Francisco al final como imagen, a 
cuyo puerto llegan las viajeras (p.276): 
 

El Paraíso es la multiplicidad, la variedad y la abundancia.  
El Paraíso es un mundo de belleza y plenitud  
donde las palabras son posibles… 
 
*** 
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Una alusión final a la riqueza de las notas, para una puesta al día especializada 
para quien lo desee, pues el libro todo como ensayo, lo mismo que estas notas 
de lectura, es una provocación a la lectura para quien quiera saber más. Y un 
ejemplo para que se aprecie mejor esa riqueza, con una evocación de una de 
estas autoras feministas apasionantes:  
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Y el índice y nota editorial sobre la autora del ensayo: 
 

 
 
 

Nuestra enhorabuena y 
agradecimiento desde aquí, 
al alimón, a Pino y a María 
por este nuevo título de 
Enclave de Libros. 

 
 
 
 

FIN 
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