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Al revisar la critica feminista, encontramos que los estudios iniciales sobre la construcción de 

género en la literatura, utilizaron básicamente enfoques esencialistas para el análisis de la situación de las 

mujeres escritoras y sus escritos.  El término construcción de género, aunque implica un examen, tanto de 

la masculinidad como de la feminidad ha enfocado casi exclusivamente, lo que se refiere a los personajes 

femeninos en su caracterización estereotipada. A partir de la década del noventa, comienzan a 

desarrollarse más estudios sobre la construcción de la masculinidad, aunque ya en los ochenta se habían 

publicado algunos.  Todos estos trabajos han ampliado la gama de posibilidades que ofrecen las 

investigaciones sobre la  construcción de género.  Permite, como plantea Gabriela Mora en su ensayo 

Crítica feminista: Asuntos sobre definiciones y problemas, nuevas lecturas de viejos textos que desafían 

las formas en que se percibían anteriormente y que permite descubrir lo que se excluía de ellos (11). 

Por otra parte, y en un intento más abarcador del que se había definido en los modelos de crítica 

feminista, Rita Felski señala los riesgos que corren los que analizan las categorías hombre-mujer en 

términos abstractos y ahistóricos.  Compartimos la posición de Felski de que un estudio de la literatura 

que parta de dichos marcos de referencia sería incompleto.  En nuestro tiempo existen estudios que 

permiten ampliar el marco teórico de la construcción de género, de manera tal, que no se limite al análisis 

de los personajes femeninos exclusivamente, sino al género como categoría social. 

Los críticos coinciden en que los estudios sobre las mujeres escritoras y los personajes femeninos 

en la literatura, han sido variados y se han acomodado a la diversidad de enfoques teóricos.  Estos van, 

entre otros, desde los de enfoques lingüísticos, psicoanalíticos, semióticos, deconstructivos, o los que 

combinan varios métodos.  Considera Elaine Showalter que el enfoque ginocrítico es muy importante, y 

que en ese sentido, fue crucial el estudio de Sandra Gilbert y Susan Gubar, titulado The Madwoman in the 

Attic.  La crítica le reconoce al trabajo de estas investigadoras una gran influencia en los ochenta en lo 

que se refiere al programa teórico de la ginocrítica.  El término  ginocrítica ha sido descrito por Iris 



Zavala como él “más influyente” al desarrollar “toda una teoría de <<subcultura literaria>> sobre la 

literatura de mujeres, centrada en la representación (imágenes) literaria de las diferencias sexuales” 

(“Introducción” 41). 

Elaine Showalter reconoce que el enfoque de género es uno de los que más rápidamente han 

estado creciendo y utilizándose dentro de los estudios literarios.  En el análisis que hace en su ensayo “A 

Criticism of our Own” ella destaca las ventajas que tiene la teoría de género para el análisis de los textos 

literarios.  Los resume así: (184) 

 Insiste esta teoría en que todos los escritos pueden verse desde una perspectiva de género, 

no sólo los de las mujeres. 

 Provee este enfoque una forma de desenmascarar las premisas asumidas sobre el género 

en la teoría literaria que pretende ser neutral o sin género. 

 Esta teoría promete introducir el tema de la masculinidad en la crítica feminista. 

 Al añadir el género como una categoría de análisis, la crítica feminista de la literatura se 

mueve del margen al centro. 

 El término género parece trascender la política del feminismo y promete una perspectiva 

académica más neutral y objetiva. 

Elaine Showalter también plantea en su ensayo que, a diferencia de los estudios que enfatizan la 

escritura de las mujeres, la perspectiva de género “explores ideological inscription and the literary effects 

of the sex/gender system” (184).  Los enfoques ginocríticos, indica Lucía Guerra Cunningham, “pueden 

cuestionarse debido a que “parten de un concepto de literatura aún inserto en una tradición empiricista de 

carácter masculino. [. . .].  Método que, en nuestra opinión, implica una seria claudicación a los 

paradigmas impuestos por el falologocentrismo” (23-24).  Guerra Cunningham también argumenta sobre 

la situación de las mujeres escritoras y como la posibilidad de ser incluida o excluida dentro del lenguaje, 

que a su vez es patriarcal, las coloca en posición subordinada.  Sobre este tema la investigadora 

argumenta que: 



en el texto producido por la mujer se observa una disglosia fundamental  

en la cual la escritura adopta y se asimila a un espacio intertextual de carácter masculino 

y dominante estratégicamente ubicando elementos de una visión de mundo subordinada a 

través de márgenes, vacíos, silencios, inversiones y mímicas con un valor subversivo. 

(“Silencios” 25) 

Destaca Guerra Cunningham la importancia de reconocer los recursos de que se valen las escritoras para, 

desde su subordinación, expresar su perspectiva del mundo. 

Maribel Tamargo resume las posiciones de algunas teóricas al plantear que la crítica feminista 

literaria, “trata de producir una crítica literaria que plantee espacios de desafío, provocación, diferencia, 

seducción [. . .].” y añade que “la crítica feminista literaria tiene que asumir la multiplicidad de la 

diferencia” (338).  Otra investigadora que ha utilizado la categoría de género en sus estudios y además ha 

planteado su utilidad para el análisis literario es Iris Zavala.  En su ensayo “Las formas y funciones de una 

teoría crítica feminista.  Feminismo dialógico” Zavala teoriza sobre el género como un constructo (35).  

Algunas de las ensayistas incluidas en sus tomos también parten de la teoría de la  construcción de género 

para hacer sus análisis literarios.  Pilar Nieva de la Paz, comenta sobre la resistencia que tiene la crítica 

literaria frente al concepto género.  Ella señala que: 

si la crítica como estamento académico de poder muestra todavía un fuerte rechazo a 

utilizar la categoría de <<género>> (gender) en los estudios literarios, el camino abierto 

por sociólogos, economistas [. . .] en sus investigaciones sobre la participación de la 

mujer en todo tipo de actividades y procesos, demuestra, de forma cada vez más 

contundente, que el <<género>> es una categoría de análisis tan productiva como lo han 

sido hasta ahora las categorías <<clase >>, <<raza>> (159). 

La categoría género se ha convertido en un instrumento más de análisis del texto literario que 

permite descifrar las oposiciones binarias e interpretar las construcciones sociales y cómo están 

representadas en el texto.  Ha habido una tendencia a enfocar de forma diferente los textos literarios 

escritos por hombres y mujeres.  Este tipo de estudios ha caído en ocasiones en planteamientos 



esencialistas o moralistas.  El enfoque de género evita caer en este tipo de conclusiones y acercamientos 

que son ajenos al texto mismo.  Lo que sí puede explorarse es lo que el texto literario no dice o lo que 

suprime y su relación con las otredades, cómo están representadas las mujeres y los hombres, hasta qué 

punto funcionan como estereotipos.  También nos permite examinar si están o no impactados por el 

género los significados y valores representados en el escrito y cómo se da la construcción o 

deconstrucción de los sujetos y su representación.  El enfoque de género plantea revisar cánones 

culturales y literarios.  Zavala relaciona el concepto de representación con el de canon, códigos maestros e 

ideología porque “está regida por un acuerdo o consenso social, de lo decible o no decible en cada 

momento histórico” (“Las formas” 68).  La representación indica ella, está íntimamente enlazada con la 

otredad, la marginación y los silencios.  Zavala también apunta que el análisis de las representaciones y 

los códigos maestros nos llevará a descubrir las “tipificaciones o modelos de normas sociales” (67) y todo 

lo que ha llevado a destacar unas áreas, a suprimir otras, a determinar quién está hablando por otra 

persona y si se dan o no procesos deconstructivos. 

Cada época y cultura expresa y representa de manera diferente la construcción de la masculinidad 

y de la feminidad.  No existe uniformidad en los patrones de género ya que estos varían de sitio en sitio, 

pero aún dentro de esta falta de uniformidad, los críticos han identificado áreas en común, en lo que se 

refiere a la  construcción de género.  Como no es homogénea la  construcción de género, es importante 

destacar en cada momento histórico cómo se refleja
1
 la construcción social del género en la literatura, 

cómo son las representaciones, cambios en el protagonismo, discurso de los protagonistas y la formación 

de estereotipos.  Merecen estudio también desde la perspectiva de género, las formas en que los escritores 

y escritoras percibían a las mujeres y hombres y si hay procesos de ruptura, cambio o demolición en las 

caracterizaciones.  Para determinar todo estos procesos, es importante recalcar en qué manera cada 

escritor y escritora estructura los códigos de género y si decodifica alguno.   

                                                 
1
 Aunque utilizamos el término „refleja‟ queremos recalcar que no  implicamos que la literatura es un proceso  

de mímesis.   



No puede darse por sentado que el ser mujer convierte a la escritora en una deconstructora del 

género dentro de sus escritos ni que el escritor necesariamente participa de todos los estereotipos al 

construir sus personajes femeninos.  Lo que hace la literatura, y en eso coincidimos con Iris Zavala, es 

transmitir “valores y valoraciones, y producir constantemente  

otredad” (“Las formas” 28).  El fin de la crítica literaria desde el enfoque de la construcción de género es 

descifrar la lógica que origina los significados, identificar cómo los escritores percibían a las mujeres y 

los hombres de su época y quitarle la máscara a los procesos deconstructivos.  

Es en el lenguaje donde desciframos los diversos significados que el escritor y la escritora han 

producido.  Es también en el lenguaje donde se transmiten todas las normas del género, aunque no 

siempre pueden interpretarse directamente.  Se utilizan símbolos que expresan y representan esas 

convenciones de género.  Algunos antropólogos aseguran que los procesos para  

entrar a la cultura son también los que determinan la entrada al lenguaje y al género.  En la teoría 

lacaniana, el lenguaje es la clave para que el niño se instale en el nivel simbólico y es con él que establece 

su identidad de género.  Es por tanto fundamental que, al emplear este marco conceptual, se estudie 

detenidamente toda la construcción de símbolos y se analicen los matices particulares que tienen las 

palabras dentro del escrito, al igual que se destaque lo que el lenguaje disfraza o esconde.  Hay también 

que preguntarse cuáles son los símbolos que utilizan los escritores para elaborar las construcciones de 

género.  Al estudiar el lenguaje hay que destacar la función de las repeticiones, desviaciones y 

desfiguraciones y el papel que juegan en la construcción o deconstrucción de género.  Especial énfasis 

requiere el estudio de los símbolos y de las imágenes poéticas que se emplean para referirse a la 

sexualidad, al cuerpo y al deseo.  Es fundamental determinar en qué medida el cuerpo o la sexualidad se 

convierten en una reafirmación del constructo genérico, en ruptura o en un rechazo de éste.  La crítica 

literaria desde la  construcción de género es otra herramienta más que nos permite, en palabras de Iris 

Zavala, “abrir un espacio para revelar no sólo las contradicciones de los textos, sino demostrar cómo estas 

contradicciones indican algo de su constitución o propósito y de sus fundamentos epistémicos” (“Las 

formas” 28).  



El marco conceptual de la construcción de género, que proviene de las ciencias sociales, ha sido 

ampliamente investigado y aplicado en diversos campos del saber cultural, social y psicológico.  El 

constructo de género como herramienta de análisis, permite desarmar todo el discurso naturalista que 

sostiene el carácter biológico de los roles y características y diferencias de los sexos.  El empleo de este 

enfoque desmantela también el acercamiento esencialista de las feministas de las décadas de los setenta y 

ochenta. 

La categoría de género es una nueva manera de enfrentar el texto literario, plantearse 

interrogantes y añadir otras interpretaciones a la multiplicidad que los escritos permiten.  Al utilizar el 

marco conceptual de la construcción de género podemos replantear cuestiones primordiales sobre los 

procesos de caracterización de personajes en los textos y como los escritores „reflejan‟ los cánones 

sociales.  Por otro lado, el análisis de la deconstrucción de género nos facilita poder reconocer las 

instancias de cambio, ruptura, todos los intentos de transformar las construcciones sociales que hacen los 

escritores y desmontar las estructuras de género.  Tanto el estudio de la deconstrucción como de la  

construcción de género, nos provee formas diferentes para analizar textos recientes o antiguos. 

 

Bibliografía 

 

Felski, Rita. Beyond Feminist Aesthetics. Feminist literature and social change. Massachusetts: Harvard 

University Press, 1989. 

Guerra-Cunningham, Lucía. “El personaje literario femenino y otras mutilaciones”. Revista 

Iberoamericana 15.43 (1986): 3-19. 

---. La mujer fragmentada: historias de un signo. La Habana: Casa de Las Américas, 1994. 

---. “Silencios, disidencias y claudicaciones: los problemas teóricos de la nueva crítica feminista”. 

Discurso femenino actual. Comp. Adelaida López de Martínez. Col. Mujeres 

Martínez, Loida y Maribel Tamargo López. Género, sociedad y cultura. Columbia: Gaviota, 2003. 



Mora, Gabriela y Karen S. Van Hooft, eds. Theory and Practice of Feminist Literary Criticism. Michigan: 

Bilingual Press, 1982. 

Showalter, Elaine. “A Criticism of Our Own: Autonomy and Assimilation in Afro-American and 

Feminist Literary Theory”. Warhol y Price 168-93. 

Zavala, Iris M. “Introducción. El canon, la literatura y las teorías feministas” Barcelona: Anthropos; 

Madrid: Dirección General de la Mujer; San Juan: Ed. de la U. de Puerto Rico, 1995. Tomo 2. de 

Breve historia feminista de la literatura española (en lengua castellana).  La mujer en la literatura 

española. 19993-2000. 

---.“Las formas y funciones de una teoría crítica feminista”. Díaz-Diocaretz y Zavala 274-76.  

---, coord. La literatura escrita por mujer (Desde el siglo XIX hasta la actualidad). Barcelona: Anthropos; 

San Juan: Ed. de la U. de Puerto Rico, 1998. Tomo 4 de Breve historia feminista de la literatura 

española (en lengua castellana). 1993-2000. 

 

 

 

 

 

 


