
 

 

 

 

 

Hacer una historia uterina, una histeoria: Mary Wollstonecraft, Mary 

Shelley, Patricia Hills Collins, Sirma Vilges, Olimpe de Gouges, Rosa 

Parks, Ida Wells, Charlene A. Carruthers, Mon Laferte, Virginia Woolf, 

Nancy Friday, Carmen Serrano, Hortensia Quinio, Bartolina Sisa, 

Simone de Beauvoir, Flora Tristán, Betty Friedan, Ada Lovelace, sin 

linealidad. 

 

Con anécdotas. Sí, pero no. Con términos que se redefinen mientras 

se narra lo que no tiene un nombre: la terrible experiencia de 

dominación y su respuesta, la queja, nombre de este libro, de este 

personaje, de esta voz que habla y cuenta, hila, recuerda, argumenta, 

fantasea. 

 

La queja es lo que vindica: en esta genealogía de mujeres que el 

feminismo viene haciendo más o menos organizadamente desde el 

iluminismo, cuya semilla es visible ya en Juana Inés Ramírez, o de la 

Cruz. Hay quien ha dicho que su larga genealogía de mujeres 

presente en la Respuesta a Sor Filotea cae en saco roto, que no hay 

interlocutor para rastrear esa lista de mujeres de la historia de la 

religión. En un punto es cierto: el capitalismo destierra la religión a 
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una opción más de mercado, y esa lista de mujeres de la historia del 

catolicismo no siempre tiene significado para el imperativo de 

modernidad. Pero la dominación, el patriarcado y su – que no tiene 

nombre – horror sigue en manos del mismo tipo de animal dentro de 

la indefinible humanidad. Entonces, lo que transmite Juana Inés no es 

meramente una lista de nombres, es una huella que podemos ver 

para llegar a la verdadera esencia de la historia: la opresión. Es 

necesario reiterar la denuncia, insistir y quejarse de la opresión. 

 

Es que el horror sí tiene nombre, claro, pero como Dana Hart bien 

nota, es difícil quejarse de lo que le pasa a une misme, une sole no 

puede quejarse. Hay vergüenza en ser oprimido, incredulidad, 

señalamiento. Poner nombre implica una definición – una limitación - 

de la primera persona también. La clave entonces, a pesar de todo, 

es el colectivo. Las identidades representadas por iniciales se van 

agregando a un colectivo, pero la opresión es la misma: ¿qué es la 

falta de libertad? ¿qué es lo que somos?  

 

Esclavxs.  

 

La definición de las identidades en torno a clase, raza, género debe 

incorporar la especie. La suma de las diferencias no es universable, 

las siglas del colectivo han de sumarse una a una. Hasta que podamos 

ser sin aplastar a nadie, sin tomar a nadie como una cosa, sin importar 

si habla, si tiene mamas, o tiene más de dos patas.  

 

Tomar a otrx como un medio y no como un fin es la cosificación, la 

reificación, la alienación. Dejar que eso le suceda a otre, también.  El 

mercado nos dice que tenemos todo para ser felices y nos llena de 

imágenes de confort y aplicaciones. Pero detrás de todo eso hay 

muerte y trabajo esclavo.  

 



 

 

La vida es invivible. 

 

Para terminar con la dominación, hemos de aprender por nosotres 

mismes, pero sin perder de vista nuestra corresponsabilidad. Es la 

definición de autonomía. El aprendizaje de los aparatos de Estado no 

enseña, sujeta: moldea sujetos que responden a la dominación de 

acuerdo a estatus físicos y capitales; éstos últimos materiales y 

simbólicos. La autonomía debe realizarla cada une entre muches y 

para todes.  

 

Juana Inés se quejaba también de la educación de las mujeres, 

siempre a cargo de hombres, es decir, siempre a cargo de los 

poderes. Si es cierto que hemos de aprender individualmente, eso 

implica también enseñar, pero no para sujetar sino para dejar las 

huellas para un aprendizaje autónomo, que no es el de la escritura 

opresora, sea religiosa o capitalista.  

 

Viene a cuento mencionar que nuestra cultura textual es milenaria, sí, 

pero ha sido monopolizada por diferentes grupos de poder. La 

historia nos demuestra que el poder no se ha podido mantener. Al 

menos, no a través de la opresión.  Aquella cultura textual 

dependiente de la tecnología derivada de la imprenta está puesta en 

jaque por la cultura digital, y en alianza con lo audiovisual.  

 

La sensibilidad humana y el concepto mismo de humanidad e 

individuo están afortunadamente en conflicto. Los modos de la cultura 

que realizan la opresión en el lugar de la fantasía son los modos más 

difíciles de enfrentar y vencer. Allí corresponde quejarse, fantasear y 

liberar.  

 

En el clásico Un cuarto propio, de Virginia Woolf, la respuesta de ésta 

a una multitud de bibliografía  atesorada en una biblioteca prestigiosa, 



 

 

que era fuente consensuada para ratificar la inferioridad de la mujer, 

es un dibujo hecho al margen de la hoja, una caricatura remarcada y 

retachonada, un producto del inconsciente y de la fantasía. La fantasía 

salva, claro que sí. Y la fantasía no es lo que fabrica Marvel o Pornhub. 

La fantasía es aquello que hace que nos mordamos los labios y casi 

no posee consenso. 

 

Dana Hart va pensando y va haciendo huella para ese pensamiento 

que no es el que nos enseñaron: no reorganiza la jerarquía 

consensuada de la opresión, va atando cabos, va pensando a medida 

que piensa. Incluso cuando llega a la contradicción. Incluso cuando 

se contradice. Incluso cuando no llega a iluminar todo el espectro de 

la desigualdad. No se trata de pensamiento muerto. 

 

Porque el derecho puede ser letra muerta. Recitado de memoria en 

la institución escolar (o de los estudios superiores, o parlamentaria o 

judicial) donde debemos dividirnos por un montón de prejuicios 

sociales, el derecho queda olvidado en la práctica diaria de conseguir 

qué comer. 

 

 Esclavxs.  

 

Tenemos que insertarnos a como dé lugar en el sistema que da de 

comer. Y no importa ya qué. Pero lo cierto es que mayormente es un 

ser criado para la bulimia humana. 

  

La histeoria de Dana Hart, como la genealogía de mujeres de Juana 

Inés,  como la maravilla de cada ensayo feminista que logra evadir las 

instituciones, va mencionando apenas luchas o pensamientos que 

reviven cuando cada unx los piensa, y es la forma de acercar el 

derecho a los hechos. La queja puede hacer militancia. Puede 

desorganizar una militancia. La queja debe insistir.  



 

 

   

Aquí estoy, uniendo mi voz a las quejas de un coro de disidencias, 

siempre y cada vez más amplio. 

 

Rom Freschi 

26 de enero de 2022 

 

En el siguiente enlace se puede escuchar este mismo prólogo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Guk1Y5anXkw 

El ensayo puede comprarse en https://www.amazon.com/-/es/Dana-

Hart-ebook/dp/B09TBMKVTB 

Otros materiales de Dana Hart pueden hallarse en 

https://danahartescritora.com/ 
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