Palabras para esta segunda edición
Los estudios acerca de las organizaciones armadas argentinas
de los años setenta han crecido en los últimos tiempos. La gran
producción que aborda este tema proviene del campo de la historia,
la sociología, el periodismo, y de las memorias y testimonios de ex
militantes. Todo esto es una muestra de que el tema se ha instalado
y se va constituyendo en un tópico de investigación con problemáticas propias. A la vez, se refleja la consolidación de este período que
es abordado desde múltiples perspectivas. En cuanto a la cuestión
de la participación femenina en estos proyectos revolucionarios,
no solo se confirmó la presencia de las mujeres, sino que algunos
trabajos que abordaron el período –valiéndose de la herramienta de
la historia oral– les dieron la voz. Es decir, las mujeres setentistas
pasaron a ser sujetos de estudio, agentes activos en una etapa de
cambio social, y pudieron dar a conocer su experiencia.1
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Estas mujeres militantes fueron subversivas de un orden normativo hegemónico porque desafiaron y trastocaron las muchas facetas
de la identidad social esperada para una mujer en los años setenta
(madre y esposa, entre otras). En un trabajo acerca de la militancia
de aquellos años, Marta Vassallo (2009)2 al analizar los vínculos de
pareja y el rol de las mujeres en la militancia, afirma que en estas
mujeres militantes se manifiesta la ruptura femenina con los roles
tradicionales. Considera que en ellas han operado quiebres drásticos con la educación recibida y con los roles que la familia y la
sociedad les asignaban. Adhiero y parto de este mismo supuesto:
las mujeres se han posicionado de otra manera frente al poder y, en
ellas, esta experiencia ha deslegitimado las representaciones naturales en cuanto a lo femenino y lo masculino. También, este nuevo
sujeto femenino, que daría origen a una subjetividad alternativa (la
cual no estaría proporcionada por esa imagen estereotipada que
nos ofrece la sociedad de lo femenino), solo es visible en etapas
de crisis y cambio social. Por lo tanto, en esta reconceptualización
de la mujer, visibilizarlas y darles representación debe ligarse a la
reflexión sobre aquellos espacios alternativos que pudieron haberse
producido como superpuestos al falogocentrismo3 imperante. En
situaciones revolucionarias o de conflictividad social se generan
nuevas feminidades normativas donde se esfuman las normas
genéricas hegemónicas y los principios de individuación. Es decir,
en esa re-naturalización familiarista que se dio en la guerrilla marxista, las mujeres –en interacción con otros– forjaron experiencias
que les permitieron subvertir esas identidades que las situaban en
“ser para otros” para constituirse en “ser para sí”. Es decir, prouna mirada desde el concepto de generación”. En Revista Testimonios 1, Año 1, Nº 1, Revista
Digital de la Asociación de Historia oral de la República Argentina; Viano, Cristina (2011):
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vocaron un cambio en las mismas relaciones de poder que quedó
en evidencia con posterioridad a esa experiencia. De esta manera,
pasaron a ser actores sociales de un proceso histórico en el cual la
agencia femenina vivió un proceso de desplazamiento y modificación en cuanto a las percepciones con respecto a la feminidad
y la masculinidad. De allí que focalizo mi estudio en las décadas
de 1960 y 1970 porque considero que la sociedad argentina sufrió
transformaciones trascendentales de índole cultural, reflejo de que
los comportamientos sociales y los modelos genéricos estaban en
proceso de transformación.
En este trabajo que se reedita, pretendí visibilizar las prácticas
de las mujeres en una organización armada de los años setenta,
teniendo en cuenta al género como perspectiva para mostrar su
experiencia.
Pienso en una relectura de las experiencias femeninas desde una
postura que deconstruya las pautas genéricas hegemónicas y no
solo las haga visibles, permitiéndonos observar comportamientos
alternativos en las mujeres y recuperar todo su potencial como
hacedoras de su propio destino. En suma, esto nos permitiría develar ese mundo oculto y estigmatizado por la historia, elaborada
con marcas profundamente sexistas, que es necesario deconstruir
y volver a elaborar.

