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RESUMEN (ABSTRACT) 

  
El performance de género en la producción cultural fronteriza de Rosina 

Conde explora tanto la obra  narrativa como la producción artística de la escritora 

mexicana Rosina Conde bajo la perspectiva del performance.  Conde desautoriza 

el discurso acerca de la mujer como un sujeto autónomo con una identidad propia 

y nos muestra que la identidad es el reflejo de todo aquello que nos ha construido 

social, cultural, económicamente e inclusive sentimentalmente. El corpus teórico 

que se utiliza en este estudio son las teorías feministas, postestructuralistas y 

posmodernas.  Utilizo la teoría del performance para analizar la producción 

cultural de esta escritora mexicana, enfocándome específicamente en el concepto 

de género como una construcción socio cultural. Utilizo  la teoría del 

construccionismo social  para explorar el género y la sexualidad, ya que la dicha 

teoría nos ofrece la posibilidad de desconstruir las normas esencialistas en las que 

ambos conceptos han sido fundados.  

El estado auto-reflexivo y contradictorio que distingue a los personajes de 

Conde contextualiza el género como un performance cultural y social. La 

concientización de la posición subalterna en que se encuentran como mujeres 

contemporáneas dentro de una sociedad tradicional con valores que no 

corresponden a su época nos muestra que el género no se define por 

construcciones biológicas sino sociales y culturales. Esta investigación apunta a la 

idea de que uno de los aspectos poco estudiados dentro del campo de esta práctica 
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artística radica especialmente con su función teórica. El performance artístico 

ofrece la posibilidad de crear un corpus teórico como producto del análisis de la 

misma obra. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

 
En la actualidad el auge de los estudios fronterizos, la irrupción en el 

mundo académico de los estudios culturales y en particular las prácticas artísticas 

posmodernas, especialmente el performance, han abierto una infinidad de 

posibilidades para abordar teóricamente el espacio de la frontera geopolítica y 

metafórica que divide a México y Estados Unidos. El performance por ser una  

práctica teórica desconstruccionista y posmoderna ocupa hoy en día un lugar 

privilegiado, ya que aporta mucho más al contexto de nuestras sociedades.  

Asimismo contribuye a la renovación de las formas tradicionales de tratar de 

temas como la identidad, la cultura, el espacio y la sociedad. Igualmente, por su 

naturaleza desestabilizadora, presenta un fuerte potencial teórico. Como teoría y 

práctica artística permite la posibilidad de actuar como desestabilizador de la 

cultura, las estructuras y las identidades.  Dicha situación ha permitido una 

aproximación mucho más amplio al tratamiento no sólo de la obra en sí, sino del 

espacio y lo concerniente a la construcción de las identidades. Bajo esta 

consideración examino la obra de Conde.  

A pesar de que existen algunas disertaciones doctorales que examinan la 

obra de Rosina Conde particularmente bajo la perspectiva del género, entre las 

más significativas las realizadas por Socorro Tabuenca y Debra Castillo, no existe 

hasta la fecha una aproximación a su producción cultural bajo la perspectiva del 

performance. De igual manera, hasta hoy en día no se ha realizado ningún estudio 
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crítico formal de sus performaces artísticos.1 En el presente estudio utilizo el 

performance de género como categoría de análisis para explorar su obra narrativa.  

Exploro su producción artística bajo la misma perspectiva. En este capítulo 

contextualizo el concepto de frontera que aparece en la obra de Conde. Asimismo 

abordo el concepto de performance de género dentro de un marco teórico bajo una 

óptica feminista, apoyándome en teorías postestructuralistas y posmodernas. En 

este estudio, la teoría del construccionismo social será una herramienta básica 

para explorar el género y la sexualidad, ya que ofrece la posibilidad de 

desconstruir las normas esencialistas en las que ambos conceptos han sido 

fundados.  Continúo posteriormente con una examinación de lo “feminista” en la 

obra de Conde para finalmente abordar teóricamente el performance como 

práctica artística, poniendo particular atención a lo autobiográfico que se da como 

una subcategoría adicional.  

                                                 
 



 
 
  11 
 

 

1.1 La frontera en la obra de Conde  

En The Location of Culture (1994), al referirse al espacio geográfico de la 

frontera y las identidades que emergen dentro del espacio mismo, Homi Bhabha 

señala que “it is important to rethink our habitat (home, city, country, world) not 

as a static place with people who enjoy fixed identities, but rather as dynamic 

territories and peoples with multiple identities” (1-4). La frontera, como señala 

Bhabha, es siempre inconstante puesto que se encuentra continuamente en un 

estado de transformación. En la frontera norte, dicha transformación se da 

principalmente por los intercambios internacionales de comercio, los flujos 

migratorios incesantes, y la expansión de nuevas zonas industriales como 

producto de la globalización. Al referirse al espacio de la frontera, Leobardo 

Saravia Quiroz señala que la frontera “es un espacio geográfico dinámico e 

interactuante, que revela una permanente transformación de todos los agentes que 

obran sobre ella en los aspectos económico, cultural y social” (02). La frontera 

geográfica que aparece en la obra de Conde es la de Baja California: Mexicali y 

Tijuana. Esta aclaración es relevante ya que no se puede hablar de la frontera 

como una zona homogénea, porque el grado de desarrollo económico y cultural 

alcanzado por cada uno de los estados que la integran es distinto. A pesar de que 

todos los estados fronterizos comparten la lejanía respecto del centro, agrega 

Quiroz, “existen notables diferencias en las atmósferas de cada ciudad” (02).   
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La frontera geográfica en la obra de Conde se manifiesta como un lugar 

ecléctico, discordante y en algunas instancias “incoherente”. Es precisamente 

dicha situación la que obliga a la mujer a estar en un constante estado de 

concientización sobre su identidad y su relación con el espacio, ya que su 

identidad cambia constantemente. Sin embargo lo particular y atractivo en la 

producción cultural de esta autora se da en el hecho de que el concepto de frontera 

va más allá de ser solamente un espacio geográfico. Encontramos diversos tipos 

de fronteras que son muy íntimas y personales, la mayoría de las veces 

autobiográficas, pero la frontera más relevante en su obra es la que tiene que ver 

con el género de identidad. A la escritora le interesa examinar particularmente la 

conciencia de género: es decir, indagar en lo más profundo y personal para 

examinar los roles de género a través de las relaciones de poder. En diversas 

ocasiones Rosina Conde ha declarado que antes de tomar conciencia de la frontera 

geográfica, la primera frontera de la que estuvo consciente fue la de género. Al 

referirse a su obra, Debra Castillo señala:  

Conde asks us to move away from a world imagined in terms of 

Mexico City versus the provinces or Mexico versus the United 

States; likewise, her works demand that we rethink a notion of 

human motivations based on gender stereotypes of passive women 

and aggressive men (125).  

 La frontera geográfica cobra relevancia en la obra de Conde como en la de 

muchos otros escritores fronterizos, ya que como señala Gómez Montero, en su 
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mayoría éstos “han interiorizado el paisaje, las atmósferas, la perspectiva histórica 

y la circunstancia del individuo frente a su entorno” (05). En su obra la autora 

interioriza el efecto que la globalización ha tenido en la identidad de la mujer, 

particularmente por la presencia de las maquiladoras. La globalización es uno de 

los contextos que ha generado grandes cambios en las zonas fronterizas 

mexicanas, no sólo económicos sino sociales. El tema de la globalización y de las 

maquiladoras aparece en la obra de Conde al  explorar los efectos que ellos han 

tenido particularmente en la identidad de la mujer.  

 La globalización es un fenómeno que puede ser analizado desde diversos 

ángulos y especialmente desde diversas perspectivas. En un sentido general se 

entiende como la integración de todos los sistemas informativos, económicos, 

militares, ideológicos, sociales, políticos y culturales. Si bien la definición antes 

mencionada contextualiza la globalización como algo efectivo y productivo para 

las ciudades fronterizas, existen posturas contrarias como la de la propia Rosina 

Conde.  Aquéllos que se oponen a la globalización argumentan que dicha 

sistematización significa que el poder (y el dinero) permanece en manos de 

algunos cuantos y la situación de los trabajadores explotados es una condición 

perpetua (como lo es en el caso de las maquiladoras, particularmente con las 

mujeres).  

 En su libro, el sociólogo Ulrich Beck ¿Qué es la globalización? Falacias 

del globalismo, respuestas a la globalización, propone entender la globalización 

como un proceso saturado de contradicciones, tanto con respecto a sus contenidos 
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como a la multiplicidad de sus consecuencias. Beck examina los temas de la 

modernización y la globalización y además los problemas ecológicos relacionados 

y dedica especial atención a las transformaciones en el mundo del trabajo, y a la 

flexibilización en el nuevo capitalismo global.  Estas dos últimas perspectivas se 

asemejan a la postura de Conde en cuanto a la presencia de la globalización en la 

frontera y son las que utilizo para examinar su obra.   
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1.2. Performance 

 En su libro Performance Studies: An introduction (2006), Richard 

Schechnner señala que un fenómeno cualquiera puede ser estudiado como 

performance o en su aspecto de performatividad. La palabra performance parte 

del latín performare que significa realizar-ejecutar-representar. Es un concepto 

que está conectado con los términos performatividad (performativity) y 

performativo (performative) y ha cobrado importancia en los últimos veinte años, 

en especial en el campo de las artes, la literatura y las ciencias sociales. Como 

teoría aparece aplicado a una diversidad de campos y “comportamientos.” El 

término performativo puede ser usado tanto como un sustantivo o un adjetivo. El 

sustantivo indica una palabra u oración que tiene el efecto de “hacer algo.” Por 

otro lado, el adjetivo califica el tipo de performance que se lleva acabo. La 

performatividad es un término mucho más complejo. De acuerdo a Richard 

Schenner: “Performativity points out to a variety of topics, among them the 

construction of social reality including gender and race, the restored behavior 

quality of performances, and the complex relationship of performance practice to 

performance theory” (123).  

 En Latinoamérica incluyendo México, el término “performance” se usa en 

su versión inglesa.2 Diana Taylor señala que el performance no tiene un 

equivalente en Latinoamérica y que generalmente se refiere al Perfomance Art 

(Arte del performance). Señala también que en un principio los críticos y los 
                                                 
2 En Argentina y España se le conoce como “la performance.” 
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artistas utilizaron el término para referirse más ampliamente a los dramas sociales 

y a las prácticas personificadas “embodied” (12). A pesar de que el performance 

aparece aplicado a una diversidad de campos en un sentido metáforico, hoy en día 

se ha convertido en un paradigma analítico. Con esto me refiero a que en un 

principio algunos teóricos utilizaban el performance como una metáfora de la 

acción humana. En este estudio utilizo el performance de género y el performance 

como manifestación artística.  

En el campo de los estudios feministas, la noción de performance de 

género se utiliza para desnaturalizar el sexo biológico y al mismo tiempo mostrar 

que es un efecto performativo de los discursos de la modernidad. El feminismo 

académico anglosajón es el que impone el uso de la categoría gender.3  El 

performance aparece vinculado con el feminismo en el sentido en que ambos 

abren campo a lo intersticial, lo híbrido y lo fragmentario. La teoría del 

performance de género (que es obviamente feminista) tiene sus raíces en el 

feminismo posestructuralista, el cual plantea que es erróneo intentar definir a la 

mujer, por lo que cualquier forma de definición es una forma de estereotiparla. 

Esta nueva mirada o revaloración de lo marginal permite un tratamiento mucho 

más amplio en todo lo relacionado a la mujer. Tanto la teoría del performance de 

género como la teoría del feminismo posestructuralista adoptan la noción del 

                                                 
3 De acuerdo a Marta Lamas en “Para entender el concepto de género” (1998), tal fenómeno se 
produce con el objetivo de diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología.  La 
meta de estas académicas, agrega Lamas, era  distinguir que las características humanas 
consideradas “femeninas” son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso 
individual y social, en vez de derivarse naturalmente de su sexo (125).   
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descentramiento del sujeto; es decir, la idea de que las facultades intelectuales y 

espirituales del ser humano no son parte de su herencia biológica (aunque se 

funden en este tipo de condiciones), sino el resultado de una multiplicidad de 

procesos socioculturales.  

  Es a través de  esos procesos que  se construyen las nociones del yo, la 

manera de ver el mundo y las capacidades intelectuales. A su vez, la posición 

posestructuralista tiene su base en el pensamiento de autores como Julia Kristeva, 

Jacques Lacan, Jacques Derrida y Michel Foucault. Todos ellos coinciden con la 

idea de que ha sido nuestra cultura la que ha construido la idea de que existe una 

esencia natural del género y la sexualidad del ser humano.  

En la obra de Conde, estas estructuras de poder se presentan a través de 

diversos agentes que obligan a la mujer a performar una identidad doblegada a los 

dominios sociales y culturales, así como también a los del sexo masculino, y en 

algunas instancias del femenino también. Conde hace constante referencia por 

ejemplo en cómo los valores familiares, impuestos desde la infancia, condicionan 

la identidad de la mujer de tal forma que crean situaciones de identidad 

conflictivas en la edad adulta. Es decir, desde niña a la mujer se le enseña que 

tiene que ser discreta, dulce, frágil, que debe hacer que su matrimonio perdure, y 

otros conceptos estereotipados. A partir de esta imposición se crean los sistemas 

de opresión y poder. Dicha opresión según Toril Moi, consiste en imponer 

estándares sociales de feminidad en una mujer, con el preciso propósito de hacerle 

creer que estos estándares seleccionados son naturales. De modo que “una mujer 
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que se niega a asimilar esto se convierte en no-femenina y, por ende, no-natural” 

(14). 

En su libro Sex and Gender (1968), Robert Stoller sostiene que lo que 

determina la identidad y el  comportamiento de género no es el sexo biológico, 

sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y 

costumbres atribuidos a cierto género. En su obra, Conde ridiculiza y 

descentraliza los tejidos culturales y la serie de valores caducos que condicionan 

la de la mujer. Los personajes se enfrentan a crisis de identidad al darse cuenta de 

la posición subalterna en que se encuentran como mujeres contemporáneas dentro 

de una sociedad tradicional, con valores que no corresponden ni a la época ni a su 

educación formal.  Es decir, mujeres atrapadas entre el dominio de un marido 

infiel, machista y agresivo en pleno siglo veintiuno.   

El género como performance apunta principalmente a la idea de que la 

identificación genérica no es una esencia natural, sino una representación que se 

negocia a diario. El filósofo alemán Friedrich Nietzche señala que lo que nuestra 

sociedad acepta como natural o verdadero se inicia de hecho como:  

A mode of living and proved by long experience and testing, at 

length enters consciousness as a law, as dominating- and therewith 

the entire group of related values and states enters into it: it 

becomes venerable, unassailable, holy, true; it is part of its 

development that its origin should be forgotten- That is a sign it 

has become master (276). 
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Este modo de vida forzado es el que las mujeres por muchos años aceptaron como 

algo natural, sagrado y verdadero.  Sin embargo, Teresa De Lauretis y Judith 

Butler, en sus contribuciones teóricas al feminismo, buscan en sus reflexiones 

negar cualquier posibilidad de un esencialismo y/o de una base natural para la 

identidad. 

 En Gender Touble: Feminism and the Subversion of Identity (1999), 

Judith Butler  propone que los actos performativos y repetitivos que modelan y 

definen al género dentro del colectivo social pueden a su vez revertirse y  servir 

como prácticas desconstructoras de la identidad. Ante todo, la idea de Butler 

propone que la ejecución de identidad en la vida diaria es algo que se realiza en 

ocasiones particulares y no una ley universal que dicta quiénes somos. Asimismo, 

de Lauretis señala que las costumbres y los hábitos desempeñan un papel 

fundamental en la construcción del “yo”, y que a través de la auto-reflexión 

podemos re-modelar la subjetividad de la mujer.  

De acuerdo a Foucault en Histoire de la sexualité, (1978) es posible 

determinar cómo los poderes políticos, sociales y económicos designan 

identidades concretas como origen o causa de situaciones que les convienen. En la 

obra de Conde, estas estructuras de poder se presentan a través de diversos 

agentes que obligan a la mujer a performar una identidad doblegada a los 

dominios sociales y culturales, así como también a los del sexo masculino, y en 

algunas instancias del femenino también. Conde hace constante referencia en 
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cómo los valores familiares, impuestos desde la infancia, condicionan la identidad 

de la mujer.   

Es decir, desde niña a la mujer se le enseña que tiene que ser discreta, 

dulce, frágil, que debe hacer que su matrimonio perdure, y otros conceptos 

estereotipados. A partir de esta imposición se crean los sistemas de opresión y 

poder. Dicha opresión según Toril Moi, consiste en “imponer estándares sociales 

de feminidad en una mujer, con el preciso propósito de hacerle creer que estos 

estándares seleccionados son naturales” (68). De modo que una mujer que se 

niega a asimilar esto se convierte en no-femenina y, por ende, no-natural. 

En la frontera, la identidad de la mujer queda similarmente condicionada 

por contextos económicos y prácticas sociales dentro del ámbito de trabajo.  Un 

ejemplo de esto son los concursos de belleza que se realizan en las maquiladoras 

en donde las mujeres compiten unas entre otras y utilizan sino su sexualidad su 

“sensualidad” para ganar. Asimismo, el espacio urbano como las  avenidas y los 

bares de Tijuana y Mexicali se presenta como una estructura de poder que la 

obliga a performar distintas identidades. Con esto me refiero a que algunas 

mujeres además de ser obreras en una maquiladora durante el día, por la noche 

trabajan como strippers o bailarinas en centros nocturnos ya que un sueldo les 

resulta insuficiente.  En dicho sentido la identidad de la mujer queda condicionada 

por contextos similares. Sin embargo, el performance de género es diferente en 

Tijuana y Mexicali ya que en cada lugar existen prácticas culturales y sociales 

particulares de esa zona fronteriza con sus respectivos contextos sociales, 
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culturales, geográficos y económicos.  Así como no se puede hablar de la frontera 

como una zona homogénea tampoco se puede hablar de una identidad fronteriza 

homogénea.  
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1.3. El arte del performance (Performance Art) 

En Performance Theory (2003), Richard Schechnner señala que un 

fenómeno cualquiera puede ser estudiado como performance o en su aspecto de 

performatividad. Una de las aportaciones más significativas de esta teoría es que 

abre la puerta al análisis de nuevas identidades para analizar especialmente cómo 

éstas actúan y se representan en diversos contextos. Asimismo, permite el 

abordaje y el estudio de nuevos fenómenos socio-culturales.  El performance 

como arte es una práctica en la que el/la artista utiliza concientemente su cuerpo 

como medio de expresión generalmente con una función político social. Como 

manifestación artística, empieza a consolidarse durante la década de los setenta en 

Estados Unidos, Europa, Japón y Latinoamérica.4 En Performance: a critical 

introduction, Marvin Carlson señala que a pesar de que en un principio el 

performance art no logra integrarse en el “mainstream” de la cultura 

contemporánea, empieza a manifestarse en la conciencia del público en general 

(100). Señala Carlson que cuando el performance apareció como un fenómeno 

artístico alrededor de los setentas tenía una conexión cercana al arte conceptual 

pero ambigua 5.  

Algunos artistas, entre ellos Smithson y Christo, extendieron el arte 

conceptual para hacer declaraciones políticas y sociales.  Asimismo, durante los 

                                                 
4 El nacimiento del arte del performance en Estados Unidos  tiene que ver con la influencia  del  
avant- garde europeo de principios del siglo veinte durante  los años de 1930 y 1940. 
 
5 Término acuñado por el artista Marcel Duchamp en el año de 1930. “One who selects material 
or experience for aesthetic consideration rather than forming something from the traditional raw 
materials of art” (Carlson 101).  
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años setentas el arte del performance comienza a enfocarse en las operaciones del 

cuerpo.  El cuerpo como medio de expresión empieza a ser utilizado para hacer 

declaraciones políticas y sociales.  

El performance de mujeres logra un amplio desarrollo particularmente por 

el auge de los estudios feministas que se da en los años de 1970 especialmente en 

el campo teórico. El performance es una de las prácticas artísticas que otorga 

mayor agencia y poder a las voces subalternas; es decir, a todos aquellos a los que 

se les ha negado el acceso a una voz pública.  

En una entrevista que concedió la performancera Maris Bustamante  en el 

periódico mexicano El Universal, señaló que el performance art es un arte 

subversivo en el que la incorporación de la palabra y el cuerpo lo posicionan en 

un lugar privilegiado respecto al arte abstracto o al texto narrativo. Bustamante 

agrega que a diferencia de la actriz de teatro, la performancera tiene por lo general 

más control del discurso y el espacio, ya que se trata de una artista que toma las 

riendas de su propio cuerpo en escena. A pesar de que ambas toman control de su 

cuerpo, existen marcadas diferencias entre una y otra. La performancera tiene 

mucho más control del discurso y el espacio por las siguientes razones: a) no se 

limita a un espacio determinado como un escenario, ya que un performance puede 

ser presentado en los espacios más ordinarios: en la calle, en un supermercado, 

etc. b) A diferencia de la actriz de teatro, la performancera utiliza material de la 

vida diaria y raramente representa un personaje convencional c) comúnmente, la 

performancera improvisa su discurso ya que por lo general no hay un guión 
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escrito.  d) Una actriz de performance tiene control total del espacio y del discurso 

ya que generalmente es la única en el escenario. 

En un performance artístico, la expresividad del cuerpo es una de las 

razones que le otorga el poder político, ya que la mujer usa su cuerpo como un 

vehículo de contestación.  En su obra Conde incorpora el performance de género 

social y cultural en el artístico. Un detalle particular de sus performances es que 

van fuertemente marcados por un sentimiento de autonomía; es decir, ya no se 

somete a ningún tipo de control de las estructuras culturales dominantes como 

vendría siendo el teatro tradicional, los textos e inclusive las revistas literarias. 

Vale la pena resaltar este detalle, ya que anteriormente su carrera literaria fue 

objeto de censura por lo “atrevido” y directo del lenguaje que utiliza para expresar 

temas relacionados con la sexualidad de la mujer.  

La producción cultural de Conde crea una tensión que puede ser 

productiva entre el performance de género descorporalizado a través de la 

narrativa y el corporalizado con el performance artístico. El presente estudio se 

nutre de dicha tensión, y se inserta en el campo de la crítica al prestar atención a 

la simultánea presencia y ausencia del cuerpo de la mujer en el mundo de la 

creación artística. En el performance de mujeres, tanto el cuerpo como la voz se 

convierten en instrumentos poderosos, que le pueden otorgar una agencia y 

autoridad discursiva mucho mayor que el texto narrativo. Por ejemplo, dentro de 

una narración o un poema,  el cuerpo de la mujer aparece “borrado” por el 

discurso lingüístico. A pesar de que dentro de un texto escrito se abordan temas 
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propiamente corporales, el cuerpo físico aparece figurativamente sólo en su 

representación. Así, el performance artístico hace del cuerpo un arma poderosa y 

el performance de género está presente dos veces: literalmente y a través de su 

representación literaria.  

 En la obra de Conde dicha transición se observa particularmente en dos de 

sus obras: la tensión entre performance de género corporalizado en Señorita 

Maquiladora y descorporalizado en La Genara. El poder del performance se 

explica sobre todo mediante su hibridez. Igualmente, la artista se convierte en 

sujeto y objeto simultáneamente, al incorporar la mayoría de las veces elementos 

de sus propias experiencias.  Marvin Carlson señala que a principios de los anos 

setenta el auge del movimiento feminista permitió un clima mucho más favorable 

para el arte del performance creado por mujeres preocupadas con sus experiencias 

públicas y privadas como mujeres. Las mujeres empezaron a utilizar el 

performance para entender la situación de la mujer en la sociedad y en la historia.  

La producción cultural de Conde va cargada de imágenes que aluden al cuerpo 

femenino que nos muestran cómo ha sido estructurado, modificado y habituado de 

acuerdo a un orden principalmente patriarcal y siempre ha participado como 

manifestación del contexto político e ideológico que predomina. De igual forma, 

Laura Gutiérrez en Performing Identities: Chicana and Mexicana Performance Art 

in the 90s (2000) señala que el cuerpo de la mujer “ha sido regulado y el 

performance artístico se sirve de él como instrumento para develar las capas 

históricas, sociales y políticas que lo han codificado” (56). 
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  Josefina Alcázar en Mujeres y Performance: el cuerpo como soporte 

(2001) argumenta que durante los años setentas la frase "lo personal es lo 

político" se convierte en  el lema primordial de algunos grupos de mujeres artistas 

que se reunían para discutir su experiencia como mujeres. Indagaban en temas 

que las inquietaban y que no encontraban dónde tratarlos. Señala Alcázar que 

trataban particularmente temas sobre la sexualidad y el derecho al placer, sobre la 

despenalización del aborto, el trabajo doméstico, la violación y la agresión hacia 

las mujeres. Al comentar sobre la importancia del cuerpo en el performance 

Alcázar agrega lo siguiente: 

El cuerpo de la artista de performance es el soporte de la obra, su 

cuerpo se convierte en la materia prima con que experimenta, 

explora, cuestiona y transforma. El cuerpo es tanto herramienta 

como producto. El performance es un género que permite a las 

artistas buscar una definición de su cuerpo y su sexualidad sin 

tener que pasar por el tamiz de la mirada masculina. Al tomar 

elementos de la vida cotidiana como material de su trabajo, el 

performance permite que las performanceras exploren su 

problemática personal, política, económica y social. (01) 

En Assuming Gender (1984), Jill Dolan argumenta que nuestra construcción 

social de los papeles de género están ya inscritos en el lenguaje y en el cuerpo, y 

el escenario es un lugar ideal para explorar la ambigüedad del género, para jugar 

con él y destruir sus categorías. Por ejemplo, en la obra de Conde el cuerpo de la 
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mujer se manifiesta en algunas ocasiones “paródicamente”, ejecutando los roles 

tradicionales-estereotipados que la sociedad asume no sólo sobre su cuerpo, sino 

también sobre su identidad y sobre su sexualidad. 

Dentro del performance de mujeres el cuerpo es un elemento de expresión 

vital. De esa forma lo expresa la performancera mexicana Ema Villanueva, al 

realizar el siguiente reconocimiento de la importancia de su cuerpo:  

Creo que la manera en que escogemos relacionarnos con nuestro 

cuerpo es básicamente la misma manera en que nos aproximamos a 

nuestra sociedad. He hecho a mi cuerpo como me he hecho a mí 

misma. Entiendo, sé, acepto, respeto, comparto y cuido mi cuerpo 

(que soy yo) y creo que esta relación que tengo con mi cuerpo me 

hace más comprensiva, tolerante, interesante, solidaria y me 

involucra más con los contextos sociales, políticos y económicos 

en los que me desenvuelvo. Por esa razón veo a mi cuerpo y mi 

trabajo como una declaración política (02).  
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1.4. El performance autobiográfico   

En el año de 1940, Virginia Woolf le escribe una carta a la compositora 

Ethel Mary Smyth, pidiéndole remediar la falta de autobiografías de mujeres. En 

su carta, Wolf le dice lo siguiente: 

I was thinking the other night that that there’s never been a 

woman’s autobiography. Nothing to compare with Rousseau…. 

Now why shouldn’t you be not only the the first woman to write an 

opera, but equally the first to tell truths about herself?.... I should 

like an analysis of your sex life….More introspection. More 

intimacy. (1980: 453). 

¿Cuándo imaginaría Woolf que no sólo las mujeres lograrían escribir un extenso 

corpus autobiográfico utilizando la voz y el propio cuerpo como medio de 

expresión? El performance autobiográfico le ha otorgado agencia y poder a la voz 

del sujeto subalterno, especialmente a la mujer. Conde por el hecho de ser mujer 

escritora y que escribe sobre la frontera es un sujeto subalterno ya que la literatura 

fronteriza se considera “inferior” a la literatura del centro. Laura Gutiérrez al 

referirse a la proliferación de las expresiones artísticas autobiográficas se 

cuestiona lo siguiente:    

¿Por qué en este momento histórico, cuando las posturas 

posmodernas nos dicen que el autor ha muerto, tenemos una 

proliferación de expresiones artísticas (escénicas) que hablan desde 

el yo? ¿Por qué la mayoría de los artistas que utilizan el 
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performance artístico autobiográfico son mujeres y  minorías 

étnicas y/o sexuales?6  

Esta situación se ha dado primordialmente porque al utilizar su historia 

personal dentro del contexto del performance, la performancera “points out the 

degree to which gender, identity, and history are socially constructed 

performances and are subject to the manipulations of power” (Clayclomb 07). Si 

el performance artístico accede a la posibilidad de actuar como desestabilizador 

de la cultura, las estructuras y las identidades, el performance autobiográfico 

prese ha ido más allá porque como señala Claycomb la performancera:   

Brings particular power to their life stories by adding their bodies 

as an element of their narratives. At the same time, because they 

apply unreliable or self-contradicting narratives to these real-time, 

physically-present performances, they call into question the 

stability of their own gendered identities, thus prodding at these 

seemingly stable concepts that they hope to complicate and 

explode. In short, these artists perform the self to reveal selfhood 

as performative, even as they rely on the truth claims of selfhood 

to ground their critiques (37).  

Las transformaciones sociales y filosóficas que se dieron en nuestras 

sociedades desde principios del siglo diecisiete hasta principios del siglo veinte 

contribuyeron  al modelo narrativo de la racionalidad, del progreso y la 

                                                 
6 Charla personal con la profesora Gutiérrez el 14 de octubre del 2007.  
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superioridad occidental, lo cual influyó en el hecho de privilegiar ciertas prácticas 

discursivas y otorgarle al autor un cierto grado de superioridad. La 

posmodernidad aniquila el pensamiento racional al eliminar el concepto de lo que 

se entiende como real y natural. Lo que por naturaleza se entendía como 

“verdadero”, empieza a ser representado de una manera difusa y contradictoria 

como una forma de desmantelar los poderes hegemónicos.  

El performance artístico como práctica posmoderna  privilegia el hablar 

desde los bordes, el sujeto descentrado, la irracionalidad y la contradicción. Es así 

como el performance encuentra un espacio propio en la frontera, ya que ambos, 

como señala Anzaldúa, en Borderlands/la Frontera son espacios en donde el 

marginado expresa su identidad y resistencia, y de ahí su poder.  

La proliferación de expresiones artísticas que hablan desde el yo se debe a 

que éste ya no se distingue por su carácter individual, sino que se manifiesta 

colectivamente e impone un sentido de identidad compartida. En el caso particular 

de Conde, con diferentes “tipos de mujeres” las cuales asumen identidades 

disímiles. La identidad del  yo en la narrativa y en los performances artísticos se 

exterioriza siempre flexible y permeable. ¿cómo se manifiesta en la obra de 

Conde esa colectividad en relación a las diferentes posiciones fragmentadas del 

yo autobiográfico por cuestiones de clase, raza, etnia, preferencia sexual, religión 

y edad? En su obra encontramos este carácter colectivo o identidad compartida 

entre los personajes femeninos, por el hecho de habitar el mismo espacio 

geográfico de la frontera norte. Asimismo por verse afectadas por los mismos 
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valores sociales y familiares impuestos a su identidad por el único hecho de ser 

mujer. Susan Friedman, en Mappings: feminism and the cultural geographies of 

encounter (1998) argumenta que  más que nada dicha colectividad se manifiesta a 

través de fronteras flexibles entre una(s) mujer(es) y otra(s) con una identidad 

propia. 

Un aspecto que resulta interesante es  la tensión que suscita la obra de 

Conde entre lo autobiográfico plasmado a través de correos electrónicos y lo 

autobiográfico en un performance utilizando la voz y el cuerpo. Por ejemplo, el 

sujeto que escribe a través de una computadora tiene la capacidad de transformar 

su  identidad en el contexto que desee.  No es lo mismo confesar o relatar nuestros 

sentimientos  físicamente (frente a un público) que hacerlo por medio de e-mails. 

Kransniewicz y Blitz arguyen que la confesión a través del teclado se mediatiza 

por varios factores externos, tales como la rapidez de la computadora, la intención 

y el estado de ánimo de escribir. El mismo acto de utilizar las manos para 

comunicarse aleja a la confesión de algo auténticamente autobiográfico ya que lo 

tecnológico entra en conflicto con lo íntimo y personal.  
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1.5. La novela de la frontera norte mexicana 

 Durante el siglo XIX no hubo novelas producidas por escritores de Baja 

California ni mucho menos escritas por mujeres. Las escritoras y escritores 

nacidos entre los años de 1954 a 1964 marcan la primera generación oficial de 

novelistas fronterizos, y dentro de este grupo se encuentra Conde. La mayoría de 

las autoras provienen de la clase media, son críticas del sistema y de cierta forma 

se consideran voceras independientes de los desfavorecidos. Su propósito en 

general es cuestionar, entre otras cosas, la inmovilidad social política, moral y 

literaria y en el caso particular de Conde, desarticular las nociones tradicionales 

que tienen que ver con la identidad de la mujer.   

Dentro de la producción literaria mexicana contemporánea fronteriza, 

sobre todo aquélla escrita por mujeres, se presenta una marcada ruptura con las 

técnicas clásicas en cuanto a la forma de escribir y de narrar. Encontramos el uso 

de una simultaneidad de géneros en una misma obra, e innovadoras formas de 

tratar asuntos relacionados con la identidad de la mujer. Debra Castillo y María 

Socorro Tabuenca, al referirse a las escritoras de la frontera norte, afirman que: 

“women’s work is far more compelling than the more publicized men’s; in 

general, women authors tend to leave behind old literary and social conventions in 

order to conceive innovative writing forms, and to posit new subjectivities” (7). 

En el caso particular de la obra de Conde hay un marcado eclecticismo en cuanto 

a los géneros que incorpora en una sola obra. Su obra cuentística incorpora 
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canciones y poemas que forman parte del mismo discurso. Igualmente, en sus 

performances artísticos la autora utiliza una diversidad de géneros musicales 

como boleros, rancheras, jazz y rock.   

Existen diversas  posturas en cuanto al origen de la literatura fronteriza. 

En el ámbito literario durante los años ochentas surge un movimiento cultural en 

el norte de México, lo que más tarde se da a conocer como “Literatura de la 

frontera norte.”  María Socorro Tabuenca Córdoba señala que la escritura de 

mujeres en la frontera norte de México empieza a tomar auge en la segunda mitad 

de la década de los noventa.  Los años noventa fueron para la frontera norte de 

México una época fructífera en la literatura de mujeres.  Existen diversas 

versiones en cuanto a su consolidación de la literatura de la frontera norte. La  

primera de ellas es la que señala a continuación Tabuenca: 

La escritura de mujeres de la frontera norte de México empieza a 

tomar auge, como toda la producción de la zona, en la segunda 

mitad de la década de los noventa, cuando el concepto de 

“frontera”, la irrupción en la academia inglesa y estadounidense de 

los estudios culturales, y la caída de las estructuras monolíticas 

estaban en pleno apogeo.7  

 La segunda versión es que se da como resultado del proyecto cultural de 

la frontera. La versión de Tabuenca no considera el proyecto cultural de la 

                                                 
7 http://www.revistasculturales.com/articulos/43/quimera/350/1/mecerse-entre-fronteras-la-
literatura. El artículo puede encontrarse igualmente en la revista Quimera (número 258, junio 
2005).  
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frontera como una de las razones del florecimiento de la literatura fronteriza. El 

gobierno centralista federal lanza un proyecto de culturización a las zonas 

fronterizas a mediados de los años ochenta durante el sexenio de Miguel de La 

Madrid Hurtado. Dicho programa lleva el nombre de Programa Cultural de las 

Fronteras. Al respecto Conde expresa lo siguiente: “el programa se inicia 

supuestamente para cultivar y nacionalizar a los estados fronterizos, dándose a 

conocer lo que se consideraba la esencia de lo mexicano” (52).   

 El artículo número tres del documento del Programa Cultural de las 

Fronteras sostiene que uno de los propósitos fundamentales de dicho programa es 

el de “promover la participación de las personas y grupos locales en las cuestiones 

culturales” (2). La aserción mencionada asume que existía una apatía o desinterés 

por parte de las/los escritores y artistas fronterizos en las cuestiones culturales, lo 

cual está muy lejos de la verdad ya que desde los años ochenta existía un corpus 

de obras narrativas en todos los géneros. Una de las premisas acerca del 

“renacimiento” fronterizo es que se da principalmente por el tratado de libre 

comercio (NAFTA) y el crecimiento de la industria maquiladora. Ante el 

gobierno centralista, los estados fronterizos (especialmente Tijuana) ya no 

representan un simple corredor de paso para cruzar la frontera sino como señala 

Insley “an economic power house attracting enormus migration from other parts 

of Mexico” (105).   

Es cierto que durante el período mencionado surge un florecimiento 

literario a través de conferencias y talleres, no sólo literarios sino artísticos, y la 
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publicación de una serie de revistas, mas no se da porque el gobierno federal 

promueve la participación de los artistas, sino por el apoyo económico que se les 

ofrece. Al respecto Conde expresa lo siguiente: “el programa se inicia 

supuestamente para cultivar y nacionalizar a los estados fronterizos, dándose a 

conocer lo que se consideraba la esencia de lo mexicano” (52).   

El proyecto cultural de la frontera actúa como un mecanismo de defensa 

por parte del gobierno centralista ante la amenaza cultural de Estados Unidos en 

las zonas del norte. Lo que aquí se presenta es una situación en la que se 

dogmatiza el pensamiento de ver a los estados fronterizos como bárbaros e 

incivilizados.  Es decir se continúa con el pensamiento de que la cultura sólo 

existe en el centro de México por lo que solamente las obras literarias escritas por 

autores que pertenecen al centro de México valen la pena ser reconocidas.  Carlos 

Monsivais al señalar el costo cultural, social y político de las divisiones que se 

han realizado entre el centro y la periferia, es decir entre México Distrito Federal 

y los estados fronterizo agrega lo siguiente: “play of oposites was sanctified: 

civilization and barbarism, capital and provinces, culture and desolation. Since the 

beginning of the century…the idea has propagated that the province is 

“unredeemable,” that to say is to be condemned” (197). 

A pesar de la dinámica en que se crea este proyecto cultural, los artistas 

fronterizos se benefician, puesto que para muchos de ellos(as) dicho programa 

representa la oportunidad de publicar sus obras. Conde se niega a ser relacionada 

con el proyecto cultural de la frontera y asegura que ella ya tenía un lugar aunque 
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(marginal) en la literatura de la frontera.    

Para ese entonces, yo ya había iniciado mi carrera literaria y 

artística. No nací con el programa ni le debo casi nada. Yo empecé 

a publicar y a editar revistas desde 1977. Primero estuve sin 

créditos porque eran unos machos que no reconocían el trabajo de 

las mujeres, y tuvieron que aprender a punta de chingadazos.8 

A pesar de que la autora niegue una participación directa, si hay una participación 

secundaria ya que se beneficio del hecho de que  por vez primera su novela La 

Genara fuera publicada.9   

El tema de las escritoras fronterizas y las oportunidades de que sus obras 

sean publicadas ha sido una constante dentro de la literatura de la frontera norte. 

Hasta cierto punto es valido decir que la proliferación de prácticas y teorías 

fronterizas (Border Theory) le han otorgado visibilidad a la literatura de la 

frontera norte que anteriormente no tenía. Sin embargo, como señalan Castillo y 

Tabuenca, a pesar de este auge la literatura de la frontera norte ha sido 

prácticamente condenada al olvido en ambos lados: en México, por su posición 

geográfica marginal, y dentro del campo académico de los Estados Unidos, 

porque se ha privilegiado mucho más el estudio crítico de la narrativa chicana 

fronteriza, y no la mexicana correspondiente. 

                                                 
8 Entrevista con la autora por correo electrónico, febrero, 2008. 
 
9 Este tipo de marginalidad en la producción literaria se da también en cuanto al estudio teórico de 
las mismas obras. 
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Un hecho incuestionable es que las mujeres escritoras, artistas y activistas 

no únicamente en la frontera norte sino en toda Latinoamérica han gozado 

siempre de menos apoyo de los medios literarios y artísticos, menos tratamiento 

crítico y menos estudio especializado que los escritores y artistas masculinos. 

Igualmente, las escritoras y artistas que se han interesado por los temas y 

sociedades que no forman parte del imaginario nacional han sido doblemente 

marginadas, especialmente aquéllas que escriben sobre la frontera y desde la 

misma. Un caso particular es el de la propia Conde quien durante varios años no 

tuvo acceso a las casas editoriales y  se vio obligada a publicar sus obras en 

Revistas o suplementos culturales de periódicos. La novela La Genara fue 

publicada por entregas en 18 números en un suplemento cultural del periódico El 

Nacional en la ciudad de Tijuana Baja California en el año de 1992. Conde tuvo 

que abandonar la frontera en busca de mejores oportunidades como escritora. Una 

vez establecida en México Distrito Federal empezó a tener oportunidades para 

publicar sus obras. 
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1.6. Conde y el feminismo mexicano 

 De acuerdo a José Cabrera Parra en Díaz Ordaz y el 68  (1982) el 

movimiento estudiantil de 1968 marca de cierta forma el inicio “oficial” del 

feminismo en México porque es cuando la mujer se toma  el derecho de tener una 

voz pública. Del ambiente de inconformidad y rebeldía que se genera en este 

período, salen después muchas artistas, escritoras y activistas feministas. El año 

de 1968 es una época clave en la historia social de México y de muchos países 

latinoamericanos. Se presenta un período de “sublevación” de los proyectos de 

pensamiento en el mundo. El movimiento estudiantil del 68  tuvo un gran impacto 

en la historia social, política, cultural y artística de México. Conde surgió y se 

desarrollo dentro de la generación de jóvenes que se rebelaron ante las formas de 

pensamiento tradicional en todos los aspectos. La mujer empieza a cuestionar 

seriamente su condición de mujer en una sociedad basada en valores patriarcales. 

Decir “no” al silenciamiento al que había estado relegada la mujer por años se 

convierte en una tarea importante. 

Señala Marta Lamas en Para entender el concepto de género que el 

feminismo en México se constituye alrededor de 1970 con mujeres urbanas de 

clase media universitaria, principalmente del Distrito Federal. Dentro de este 

grupo se identifica Rosina Conde. Su feminismo comienza a partir de su 

experiencia personal como mujer que tuvo que abandonar la frontera y trasladarse 

a México DF, a estudiar una carrera universitaria. Señala la escritora que en Baja 

California no había muchas oportunidades para que la mujer estudiara. Tanto 
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Conde como su obra misma han transgredido límites que se relacionan con 

cuestiones de espacio, temática y estrategias literarias.  

Conde abandona Tijuana en 1971 y llega a México en el momento cumbre 

del período de la revolución social que también se vivía en la frontera.  

Así nos relata en el performance Those Were The days:  

Influída en gran medida por mi padre, el feminismo, el movimiento 

hippie, la música del blues, el soul y el rock, y por los movimientos 

estudiantiles de Francia y México, preparé mis maletas y las de mi 

hijo de seis meses, me aprovisioné con algunos víveres, y les dije 

adiós a mis padres para trasladarme a la Meca de la sabiduría: la 

UNAM (2).  

El feminismo en la obra de Conde se expresa a través de la  desarticulación de 

los discursos hegemónicos patriarcales, sociales, culturales, políticos y económicos que 

condicionan la identidad de la mujer en un contexto local. El eje temático de su 

producción cultural es el cuestionamiento de la identidad de la mujer a través de las 

relaciones de poder. Los personajes en la obra de Conde son en su totalidad mujeres.  

La figura patriarcal aparece siempre como una figura opresiva y con un marcado 

desinterés por los asuntos de la mujer. A pesar del ambiente dominante en el que se 

desenvuelven dichos personajes femeninos, hay siempre una conciencia clara de su 

opresión.  
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En The Feminist Spectator as Critic (1988), Jill Dolan señala que el feminismo 

comienza con una concientización por parte de la mujer de la exclusión del discurso 

cultural, social, sexual, político e intelectual masculino. Los personajes en la obra de 

Conde cuestionan particularmente la manera en que han sido educadas y excluidas de 

dichos discursos. Mas importante aun es el hecho que los personajes además de estar 

concientes de dicha opresión siempre hacen algo para salir de dicha ella.  

Hay asimismo un reconocimiento de la diferencia entre la mujer del centro y de 

la periferia que se manifiesta como una expresión propia feminista. Esto también se 

exterioriza como una de las posturas teóricas de la autora acerca de la frontera. A pesar 

de que la mujer del centro de México y la mujer fronteriza comparten la misma 

identidad estereotipada sólo por el hecho de ser féminas, la mujer que vive en la 

frontera (periferia) está destinada a una doble marginalidad. Hay que tomar en cuenta 

que la identidad de la mujer mexicana está simbólicamente limitada por la asignación 

de tres roles simbólicos basados en tres símbolos femeninos prominentes en el 

imaginario social de la sociedad mexicana: la Malinche que representa la vendida o 

prostituta; Sor Juana Inés de la Cruz, la feminista intelectual disciplinada y la Virgen de 

Guadalupe que representa la sumisión, la pureza, la maternidad y lo doméstico. De esta 

manera, la mujer fronteriza se halla simbólicamente afectada por un marcador social 

extra que es el del espacio o lugar donde vive, puesto que la frontera se considera un 

espacio inmoral o impropio. Un espacio que se opone a la moral y a  las buenas 

costumbres en comparación al centro del país. La mayoría de las ciudades fronterizas 

son vistas omo ciudades de  perdición, del vicio y lugares de paso. Un ejemplo de esta 
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situación es el caso de la ciudad de Tijuana Baja California.  Humberto Félix Berumen 

señala que Tijuana dentro de la narrativa fronteriza tiene casi una representación mítica 

como ciudad de perdición y prostíbulo. De acuerdo a Tabuenca la imagen de la frontera 

como prostíbulo puede rastrearse desde la época de la prohibición en los Estados 

Unidos (191).  

La prostitución en las zonas fronterizas  es un factor que condiciona 

igualmente la identidad de la mujer ya que la obliga a vender su cuerpo para 

poder mantenerse o mantener o en algunas instancias mantener a sus hijos.  La 

situación económica en las zonas fronterizas de México ha orillado a muchas 

mujeres a meterse a la prostitución, además de tener un trabajo durante el día en 

una maquiladora. El tema de la prostitución en la obra de Conde intenta 

mostrarnos más que nada los efectos de la globalización en la frontera, 

particularmente en Tijuana. En el artículo “Border Lives: Prostitute Women in 

Tijuana” (1999), Castillo señala que una gran mayoría de las mujeres que se 

inician en la prostitución lo hacen en respuesta a la necesidad económica, 

situación que se  ha dado por el contexto de la globalización. “Propelled by the 

failure of a relationship or by intolerable working conditions in other jobs” (403). 

Al referirse Castillo a las condiciones de trabajo “intolerables” alude 

particularmente a las maquiladoras. 

En varias de las entrevistas que esta crítica e investigadora realizó con 

mujeres prostitutas de Tijuana, se reveló que la  mayoría de ellas están 

concientes de que la prostitución les brinda la oportunidad de una vida mejor y 
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reconocen que el trabajo con un salario mínimo no les da ni siquiera lo 

suficiente. Para muchas de ellas, la prostitución representa un segundo empleo 

que realizan los fines de semana o después de sus horarios regulares de trabajo 

en una maquiladora. Castillo señala también que algunas mujeres ven en la 

prostitución la oportunidad de tener una vida independiente en la que no tienen 

que depender de una pareja abusiva, infiel o poco fiable.  

Una de las mujeres entrevistadas por Castillo señala lo siguiente: “no me 

gusta depender de nadie, ni que se posesionen de mi mente, de mi tiempo, de mi 

persona. No me gusta que me manejen por el hecho de estarme dando una 

cantidad a la semana o al mes” (405). Otra de ellas, al narrar su historia personal 

en la que cuenta cómo se inició en la prostitución,  le confiesa que fue violada y 

señala lo siguiente:  

Nosotros habíamos sido de una condición no precisamente 

humilde, sino clase media pero muy retraída por mi mamá. 

Entonces, la educación que nos habían dado, ¿no? No fui capaz de 

reclamar nada de eso ¿no? Me sentía avergonzada, me sentía 

humillada, impotente. Y lo tomé con tranquilidad, no me podía 

quejar con nadie. Y ya después, pues seguí, seguí más o menos la 

misma ruta nomás que seguí cobrando (404). 

Sin duda alguna la prostitución en la frontera tiene dos caras. Por un lado, 

puede verse como un medio que ofrece oportunidades de escapar del control 

familiar masculino, en vista de que provee de un estándar de vida mejor que otros 
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trabajos no calificados. Es decir, esta situación puede verse como una instancia en 

el que la mujer usa el sistema para su propio beneficio. Dicha situación otorga a la 

mujer, hasta cierto punto, un grado de libertad al utilizar el sistema a su favor. Por 

otro lado, condiciona su identidad a parámetros estrictamente sexuales. Los 

ejemplos citados anteriormente nos indican que si bien es cierto que la 

participación social de las mujeres se ubica en una transición desde lo privado –la 

vida doméstica, la reproducción social, lo cotidiano de la familia a lo público- lo 

político, lo social y lo económico, en el caso de la mujer que vive en la frontera es 

una participación que la castiga y arremete  contra su identidad.  
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1.7. Nuevas formas de decir 

Las transformaciones sociales y filosóficas que se dieron en nuestras 

sociedades desde principios del siglo diecisiete hasta principios del siglo veinte 

contribuyeron  al modelo narrativo de la racionalidad, del progreso y la 

superioridad occidental, lo cual influyó en el hecho de privilegiar ciertas prácticas 

discursivas y otorgarle al autor un cierto grado de superioridad. La 

posmodernidad aniquila el pensamiento racional al eliminar el concepto de lo que 

se entiende como real y natural. Lo que por naturaleza se entendía como 

“verdadero”, empieza a ser representado de una manera difusa y contradictoria 

como una forma de desmantelar los poderes hegemónicos.  

El performance artístico como práctica posmoderna  privilegia el hablar 

desde los bordes, el sujeto descentrado, la irracionalidad y la contradicción. Es así 

como el performance encuentra un espacio propio en la frontera, ya que ambos, 

como señala Anzaldúa, son espacios en donde el marginado expresa su identidad 

y resistencia, y de ahí su poder. El estado de hibridez, su aspecto contradictorio, 

su esencia de temporalidad y su estado de subalternidad autorizan el discurso de 

un yo autobiográfico posmoderno.  

La proliferación de expresiones artísticas que hablan desde el yo se debe a 

que éste ya no se distingue por su carácter individual, sino que se manifiesta 

colectivamente e impone un sentido de identidad compartida. En el caso particular 

de Conde, con diferentes “tipos de mujeres” las cuales asumen identidades 

disímiles. La identidad del  en la narrativa y en los performances artísticos se 
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exterioriza siempre flexible y permeable. Si consideramos entonces que el sujeto 

autobiográfico femenino posmoderno se manifiesta colectivamente al incluir la 

voz de todas las mujeres, la pregunta se impone entonces: ¿cómo se manifiesta en 

la obra de Conde esa colectividad en relación a las diferentes posiciones 

fragmentadas del yo autobiográfico por cuestiones de clase, raza, etnia, 

preferencia sexual, religión y edad? En su obra encontramos este carácter 

colectivo o identidad compartida entre los personajes femeninos, por el hecho de 

habitar el mismo espacio geográfico de la frontera norte. Asimismo por verse 

afectadas por los mismos valores sociales y familiares impuestos a su identidad 

por el único hecho de ser mujer. Como argumenta Friedman, más que nada dicha 

colectividad se manifiesta a través de fronteras flexibles entre una(s) mujer(es) y 

otra(s) con una identidad propia. 

En el capítulo dos examino La Genara (1988) y En la Tarima (2001), 

argumentando que la obra de Conde atiende a un cuestionamiento y a una 

transgresión que trazan el desarrollo de la identidad y de la conciencia femenina. 

Su obra reivindica nuevos espacios en la literatura, al incorporar y mezclar 

alternativamente elementos posmodernos como el español y el inglés, canciones y 

poemas. Conde intenta crear nuevos sujetos autónomos y sociales al  denunciar 

los efectos que la globalización y el TLC han tenido en la identidad de la mujer.  

 De acuerdo a Castillo la contribución de Conde a las discusiones teóricas 

en los Estados Unidos se da particularmente por “an insistently gendered 
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awareness of these border issues, as well as with sharpening our consciousness of 

the many regional differences among writers and of the sometimes uncomfortable 

spaces they portray” (132).  
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CAPÍTULO II 

2.1. Semblanza de la autora 

Rosina Conde nace en Mexicali Baja California en el año de 1954 pero 

desde muy pequeña se traslada a la ciudad de Tijuana, en donde vive hasta el año 

de 1971.  En ese mismo año se muda a la capital de México, DF. Tiempo después 

regresa a la ciudad de Tijuana, pero ante la crisis económica se ve obligada a 

regresar al D.F. A su regreso recibe prometedoras ofertas de trabajo y hasta la 

fecha continua viviendo allí.  

Durante su juventud fue taquimecanógrafa y a escondidas de su padre 

estudió dibujo, repostería y corte y confección. En el año de 1971 ingreso a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y  estudió Lengua y 

literaturas hispánicas.  Asimismo, durante su juventud fue cajera, recepcionista, 

secretaria ejecutiva bilingüe, traductora y editora. Actualmente es escritora, poeta, 

cantante, performancera, modista y profesora universitaria.10  

Conde fue una de las fundadoras de la Escuela de Humanidades de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como del Colegio de la 

Frontera Norte. Actualmente se desempeña como profesora investigadora de la 

Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (UAM). Fundó las editoriales independientes Panfleto y Pantomina y 

Desliz. También ha sido editora fundadora de dos revistas de periodismo cultural: 

El Vaivén y Tercera llamada.   

                                                 
10 Desde el año 1972 se dedica al diseño y confección de vestuario de teatro. Desde 1994 se 
encarga de la realización del vestuario de la cantante Astrid Hadad.  
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 Entre sus obras más significativas se encuentran: Poemas de seducción 

(1981), Testículos (1992), De amor gozoso (1991), El Agente secreto (1990) y 

Bolereando el llanto (1993). En el género del cuento se encuentra: De infancia y 

adolescencia (1982), En la tarima (2001), El agente secreto (1990), Arrieras 

somos (1994) y Embotellado de origen (1994). Conde ha escrito dos novelas: La 

Genara (1998) y su más reciente creación, titulada Como cashora al sol (2007).  

Conde es autora de tres performances: Señorita Maquiladora (1996), Those Were 

The Days (2000), y Mi educación sentimental (2004).  
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2.2  La Genara: Sinopsis de la trama 

 La Genara se desarrolla a través del intercambio de correos electrónicos y 

de algunos faxes que dos hermanas, profesionistas de clase media alta, en el área 

de la frontera en Baja California, Tijuana, se envían. El intercambio de las cartas 

se da en distintas direcciones: Genara y su ex marido, Genara y Luisa, y  entre la 

madre y las hijas.  Genara vive en Tijuana, mientras que su hermana Luisa se 

encuentra en México DF estudiando una maestría en la Universidad Autónoma de 

México. El “carteo cibernético” tiene una duración de dos años, tiempo durante el 

que los personajes descubren la fragmentación masiva de su entorno familiar, 

social y cultural, que se encuentra en estado de descomposición.  

Cada una de las cartas que se envían indican la fecha en que fue enviada  

por lo que el lector puede llevar cuenta del intercambio epistolar. Las primeras 

cartas que aparecen se dan entre Genara y su ex marido Eduardo del cual se ha 

separado hace dos meses. Ella le reprocha su engaño además de expresarle que se 

encuentra feliz de la decisión que ha tomado y sobre todo de del hecho de estar 

sola.   

Hace meses que terminamos y que estoy conciente de que ya no te 

quiero, ni desearía volver a vivir contigo de nuevo aunque te 

amara. Soy Feliz así: aprendiendo a vivir de nuevo conmigo misma 

y aprendiendo a amar y a aprovechar las ventajas de la soledad 

para volver a reír (13). 
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Esta primera carta va seguida por la contestación de Eduardo quien le pide 

disculpas y le pide perdón, explicándole la infidelidad de la manera más absurda 

(una inocente noche). Genara recurre a Luisa (su hermana mayor) para pedirle 

consejos acerca de su situación, ya que la admira por haber tenido el valor de 

abandonar Tijuana y partir a la capital a cursar una maestría. Tanto Genara como 

Luisa están en estado de crisis, lo que las llevan a cuestionar y re examinar el 

proceso de construcción de su identidad. Las dos hermanas cuestionan la posición 

subalterna en que se encuentran como mujeres contemporáneas dentro de una 

sociedad tradicional, con valores que no corresponden ni a la época ni a su 

educación formal. Ambas articulan una variedad de posiciones ideológicas acerca 

de la situación de ser mujer y vivir en la frontera.  
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2.3. Análisis de la obra  

Durante el siglo XIX no hubo novelas producidas por escritores de Baja 

California ni mucho menos escritas por mujeres. Las escritoras y escritores 

nacidos entre los años de 1954 a 1964 marcan la primera generación oficial de 

novelistas fronterizos, y dentro de este grupo se encuentra Conde. La mayoría de 

las autoras provienen de la clase media, son críticas del sistema y de cierta forma 

se consideran voceras independientes de los desfavorecidos. Su propósito en 

general es cuestionar, entre otras cosas, la inmovilidad social política, moral y 

literaria y en el caso particular de Conde, desarticular las nociones tradicionales 

que tienen que ver con la identidad de la mujer.   

 En las novelas y los cuentos de Conde hay una tendencia bastante acusada 

a que los personajes se expliquen a través del pasado la manera o el medio en que 

han sido educados.  Esto con el fin de luego se comprenda cómo no han llegado a 

cumplir con diversas expectativas o lo infelices que han sido intentando adecuarse 

a esos papeles preestablecidos dados por el entorno social.  La narrativa de Conde 

sobre todo en sus inicios marca una ruptura con la generación de escritores 

anterior a ella, conocidos como la generación de "La Onda.” Este tipo de narrativa 

se caracteriza por la presencia de personajes que experimentan crisis existenciales 

al encontrarse frente a la frontera de lo prohibido, lo tabú y lo mítico y utilizan las 

drogas como una de salir de sus problemas personales.   
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 En cambio, los personajes de Conde no se escapan a ese paraíso artificial 

de las drogas, sino que se recuperan a sí mismos por medio de una toma de 

conciencia, una voluntad de cambio y la apertura a las alternativas de la esperanza 

individual. La autora plantea una escritura dinámica que busca otras formas de ser 

mediante la escritura. Es un tipo de salvación individual que se alcanza por el 

hecho de tomar conciencia de la situación en que se encuentran. 

 ¿Cómo se inserta la obra narrativa de Conde bajo la categoría de novela 

bajacaliforniana en el contexto posmoderno? La novela bajacaliforniana se 

presenta a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por ser precisamente una 

expresión tardía, se inscribe dentro de la novela posmoderna. En el capítulo 

introductorio se hace referencia a que la frontera, por ser precisamente un espacio 

urbano, se contradice en muchas instancias por la presencia simultánea de 

distintos tiempos; es decir una posmodernidad que alterna al mismo tiempo con 

valores que no corresponden a la época de la sociedad presente. 

Dicho fenómeno tiene un efecto inmediato en la identidad de la mujer 

fronteriza, ya que se encuentra viviendo en pleno siglo XX pero atrapada en una 

serie de valores caducos que contradicen su identidad. La narrativa de Conde 

asume las características propias de la novela posmoderna feminista. Hay una 

postura crítica que niega toda esencia racional o científica en cuanto a la 

construcción del género y en ella observamos cómo la identidad de la mujer se 

manifiesta como un performance de la frontera. Con esto me refiero a que la 
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identidad se funda en construcciones socioculturales del espacio fronterizo.  La 

identidad se presenta como una actuación de los valores sociales, culturales y 

económicos de la frontera norte mexicana. 

 El performance, la posmodernidad y el feminismo como aproximaciones 

teóricas reexaminan hoy en día  más justamente la temática del género. Dicha 

situación se manifiesta por el hecho que ninguna de estas posturas teóricas asume 

el género como algo verdadero o natural. Al señalar la fuerte conexión que existe 

entre algunos de estos planteamientos teóricos, Jane Flex expone lo 

siguiente:”feminism belongs in the real of postmodernism because of the shared 

concerns and approaches to the problems of self, knowledge and truth (43).  

Flex considera que tanto el feminismo como el posmodernismo exponen la 

falsedad de todas las reclamaciones a la autenticidad del género. Para Flex, la 

teoría feminista pertenece a dos grandes modos de conocimiento, que son: los 

análisis de las relaciones sociales y la filosofía posmoderna. Es precisamente 

dicha relación que expone Flex lo que se presenta como eje temático en la obra de 

Conde. Sus personajes se encuentran constantemente en este proceso, analizando 

su relación con las distintas estructuras de poder.  

 La identidad para la mujer  Para es sostenida por todos aquellos valores 

que han sido parte de su educación de acuerdo a su sexo. Son pocas las mujeres 

que se dan cuenta de que su feminidad es fabricada desde el momento de nacer. 

Al respecto, Luce Irigaray señala: 
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[...women are not even conscious: of it. The symbolic system that 

cuts them in two this way is in no way appropriate to them. In 

them, “semblance” remains external, foreign to “nature.” Socially 

they are objects for and among men and furthermore they cannot 

do anything but mimic a language that they have not produced, 

naturally, they remain amorphous, suffering from drives without 

any possible representatives or representations. For them, the 

transformation of the natural into the social does not take place, 

except to the extent that they function as components of private 

property or as commodities (809)...] 

Consciente de dicha realidad, Conde utiliza su obra como un espacio público pero 

a la vez muy íntimo, para tratar particularmente los temas que conciernen a la 

identidad del género. 

La producción cultural de Conde se ha desarrollado siempre a través de la 

alteración de estructuras y procesos de significación “culturalmente aceptados.” Es 

subversiva al trastornar, revolver y destruir las estructuras jerárquicas patriarcales que 

usurpan el discurso de la mujer y su propia imagen. Dicha subversión la ha llevado en 

algunas ocasiones a que su obra escrita haya sido censurada. Encontramos en la obra de 

Conde un compromiso social, político y cultural con la situación de marginalidad de 

diversos tipos de mujeres y clases sociales. Si bien su obra desentraña principalmente 

las voces de marginalidad de las mujeres obreras, adolescentes desorientadas, madres 
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solteras- desempleadas, modistas explotadas, prostitutas, strippers, meseras de bar y 

lesbianas ante las estructuras de poder, no son las únicas que aparecen en su obra. En 

La Genara, por ejemplo, Conde incorpora la situación de las mujeres en una familia de 

la clase media alta de Tijuana. Se presentan distintos contextos marginales, ya no 

dentro de sistemas económicos que oprimen a las mujeres de la clase media, sino a 

través de valores socioculturales dentro del mismo entorno familiar. Es de tal manera 

que cada una de las protagonistas, a través de su propia historia, cobra conciencia de su 

papel en el mundo. Debra Castillo, al referirse a la obra de Conde, señala que en su 

producción cultural la autora: 

enfrenta directamente las dicotomías tradicionales de la ficción 

mexicana e inscribe la existencia de la frontera en un lugar 

particularmente privilegiado—simultáneamente extraño y 

familiar—para explorar la naturaleza del género y la región de las 

construcciones discursivas de la mexicanidad (178). 

La Genara es la primera novela de Conde y en ella desenmascara la falsedad de 

las nociones tradicionales de los papeles de género al criticar y ridiculizar los valores 

que forman la identidad de la mujer.  El intercambio de correos electrónicos que se da 

entre las hermanas cumple con la función de crear un retrato interiorizado de la 

sociedad fronteriza al examinar las relaciones sociales entre mujer y todo aquello que 

forma parte de la sociedad en que vive. En esta obra Conde incorpora la situación de las 

mujeres en una familia de la clase media alta de Tijuana. Se presentan distintos 
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contextos marginales, ya no dentro de sistemas económicos que oprimen a las mujeres 

de la clase media, sino a través de valores socioculturales dentro del mismo entorno 

familiar. Es de tal manera que cada una de las protagonistas, a través de su propia 

historia, cobra conciencia de su papel en el mundo. Debra Castillo, al referirse a la obra 

de Conde, señala que en su producción cultural la autora “enfrenta directamente las 

dicotomías tradicionales de la ficción mexicana e inscribe la existencia de la frontera en 

un lugar particularmente privilegiado—simultáneamente extraño y familiar—para 

explorar la naturaleza del género y la región de las construcciones discursivas de la 

mexicanidad (178). 

 En La Genara hay en esta obra una consciente disociación entre mujer y 

globalización. En la obra dicha situación se manifiesta ya que el padre de ellas es 

dueño de una maquiladora, y sin embargo ninguna de las dos trabaja para él. A 

pesar de que Genara se niega a trabajar en la fábrica, existe una relación con las 

obreras. Ella está conciente que su situación personal no es muy distinta a la de 

las  mujeres de la maquiladora quienes al igual que ella son víctimas de violencia 

doméstica por parte de sus maridos. Hay asimismo una disociación con el género 

masculino, el cual como observaremos más adelante, se presenta la mayoría de las 

veces como una figura opresiva. Lo mencionado anteriormente corrobra la 

postura de Conde de que en la frontera norte mexicana el “monstruo” de la 

globalización no es el único sistema de poder que arremete contra su identidad.  

Nos muestra esta obra cómo la mujer que vive en la frontera y 

particularmente aquella que trabaja en las maquiladoras está expuesta a múltiples 



 
 
  57 
 

 

sistemas de opresión. En la esfera doméstica que es su espacio privado, la mujer 

se enfrenta al abuso físico, por lo que el hogar ya no representa un espacio propio 

y seguro. En la esfera pública que es su ambiente de trabajo, es víctima de otro 

tipo de abusos laborales.  

La manera es que Conde maneja el espacio privado y público para tratar 

los asuntos de la mujer fronteriza nos revela su teorización sobre la frontera. A 

través de los personajes la autora nos muestra como la mujer que vive en la 

frontera esta expuesta a una doble tipo de violencia doméstica tanto en su casa 

como en el trabajo.  Genara  es víctima de la violencia de su marido al igual que 

las mujeres que trabajan en la maquiladora.  En el último correo que Genara le 

envía a su hermana Luisa, le dice:  

Al igual que las mujeres de las maquiladoras (aun cuando se 

supone que tengo más educación que ellas), soporté desde los 

golpes que podía cubrir con la ropa, o la torcida de dedos y 

muñecas debajo de la mesa, hasta las patadas cuando el embarazo” 

(116).  

Resulta interesante que a pesar de que existe una diferencia de clase entre 

estas mujeres, comparten problemas similares. Se puede hablar entonces de la 

presencia de un discurso propiamente feminista por el sentido solidario con la 

situación de mujeres que pertenecen a distintas categorías. También, la manera en 

que Conde incorporó la voz de las mujeres fronterizas al escribir la novela le 

otorga un carácter colectivo. Señala la escritora: 
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Cuando escribí la novela, como era por entregas, en el café 

escuchaba los comentarios de las lectoras (desconocidas casi 

todas), pero no porque platicaran conmigo, sino porque coincidía 

que en una mesa contigua estaban algunas lectoras comentando la 

novela y diciendo lo que "debería" hacer la Genara. Yo las 

escuchaba y entonces me daba por darles por su lado cuando 

escribía la siguiente entrega; pero también tenía que regañarlas por 

su manera tan tradicional de ver la vida y por eso agregué la voz de 

Luisa, para regañarlas a través de ella.11 

 La participación secundaria dentro del texto de las lectoras agrega un 

sentido de colectividad importante; ya que como señala Tabuenca el hecho de que 

Conde incorpore las opiniones de las mismas lectoras al momento de escribir 

“evita la mirada autoritaria y hegemónica que ha caracterizado a los autores 

masculinos al representar a la mujer (41). Asimismo, el hecho de que Genara y 

Luisa  tengan la autoridad discursiva casi en su totalidad  permite una apropiación 

del lenguaje a través de la escritura.12 Las personajes en esta obra “se presentan 

desplazadas de la figura patriarcal hacia un espacio interior desde donde el sujeto 

que escribe asume una postura crítica ante los discursos sociales patriarcales” 

(Tabuenca 31).  

                                                 
11 Conversación por la autora por correo electrónico. diciembre, 2007. 
 
12 Lucía Guerra Cunningham señala que “la escritura de la mujer se adentra y se asimila a un 
espacio intertextual predominantemente masculino, así, ubica los “elementos de una visión del 
mundo subordinada a través de márgenes, vacíos, silencios, inversiones y mímicas con un valor 
subversivo renovador” (80). 
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 El sujeto femenino en esta obra y en general en toda la obra de Conde 

tiene control casi total del espacio dentro del texto. Las dos hermanas se presentan 

como narradoras-protagonistas. El desdoblamiento entre los sujetos que enuncian 

y el sujeto enunciado (ellas mismas a través de la historia) propone el acto de la 

escritura como una forma de autoconocimiento. 

Al hablar de los efectos terapéuticos de escribir, a lo que ella se refiere 

como “scriptotherapy”, Suzette A. Henke argumenta que para aquellas personas 

que han sufrido algún tipo de trauma emocional, el escribr (o “los actos 

autobiográficos”, como ella los llama), pueden funcionar como una forma de 

terapia. Hablar o escribir acerca de un evento  traumatizante se transforma en un 

proceso en el cual la/el que narra encuentra las palabras para expresar lo que antes 

no pudo. Lo traumático en la vida de las hermanas es que la manera en que fueron 

educadas y los valores a los que fueron expuestas en cuanto a su identidad se 

anteponen en el siglo XXI. Tanto Genara como Luisa recibieron una educación en 

la que se les enseñó que tenían que ser discretas, frágiles y sumisas y siempre 

acceder a los dominios de la figura masculina. Genara y Luisa encuentran en el 

proceso de escribir correos electrónicos una forma terapéutica de reexaminar los 

valores tradicionales y caducos que forman parte de su identidad. ¿Qué es ser 

mujer, sino lo que se le  ha enseñado que sea, lo que se le ha impuesto? En una de 

las cartas que Genara le escribe a su hermana, le pregunta:   

¿Por qué, Luisa, por qué nos enseñaron a llorar y callar? ¿Por qué 

no nos dijeron el nombre exacto de las cosas y el momento en que 
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habrían de articularse? […yo no sabía qué contestarle. No sabía 

cómo explicarle que el motivo de nuestra existencia son ustedes, 

que así nos lo han dicho siempre, que así nos lo han metido desde 

niñas (9).   

La reflexión de Genara señala la necesidad de la mujer de autodefinirse, auto 

inventarse y auto escribirse. Más adelante veremos cómo Conde relaciona la 

construcción de  identidad de la mujer con discursos orales culturales, como lo 

son las letras de las canciones románticas. El estado auto reflexivo en lo que dura 

el intercambio de cartas entre las dos hermanas, el proceso de autodescubrimiento 

y la búsqueda de las dos hermanas de una identidad propia, autoriza un discurso 

propiamente feminista. La búsqueda de un sujeto nuevo es una constante en la 

producción cultural de Conde.  

Genara y Luisa se dan cuenta de que están a punto de convertirse en 

mujeres abnegadas y sumisas como su madre.  A pesar de que las hermanas 

intentan hacer cambios en cuanto a su identidad, carecen de modelos a seguir que 

las ayuden a construirse como sujetos autónomos e independientes. Luisa por 

ejemplo encuentra modelos a seguir en las películas y los libros que lee y le 

sugiere a Genara que siga los ejemplos de los personajes de las novelas que ella 

ha leído. Al final de la trama, Genara resulta ser el personaje más fuerte ya que 

ella se rehusa a sucumbirse a los maltratos de su marido y a los caprichos de su 

madre quien para salvar su matrimonio, quiere obligarla a permanecer al lado de 

un hombre que la maltrata físicamente y sicológicamente.   
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Un aspecto que resulta interesante es el hecho de que lo que un sujeto 

autobiográfico escribe o revela oralmente puede verse como un acto de 

performance por cuatro aspectos que influyen en su desarrollo y expresión. Estos 

son la memoria, la experiencia, la personificación (embodiment) y el sentido de 

agencia (agency). En un texto autobiográfico, el yo depende de su capacidad de 

recordar los hechos del pasado; de ahí que la memoria se manifieste como un acto 

performativo. Daniel L. Schacter declara que “memories are records of how we 

have experienced events, not replicas of the events themselves” (6).  

Otro aspecto que repercute en esta situación es el hecho de que la memoria 

o el recordar tienen un sentido político en el que el yo que recuerda está  

consciente de su valor, lo que le otorga un sentido feminista. A la mujer se le ha 

negado la autoridad de recordar el proceso sociocultural que ha construido su 

identidad. El proceso de recordar a través de la memoria le otorga agencia y poder 

a su voz, puesto que al tomar conciencia revela o deja al descubierto todos 

aquellos sistemas de opresión que han restringido su identidad.  

La experiencia personal es otro de los factores que manipula asimismo la 

escritura autobiográfica. Lo que llamamos “experiencias” en un texto 

autobiográfico aparenta ser algo “personal”, sin embargo es todo lo contrario 

puesto que está siempre mediatizado a través de la memoria y el lenguaje. 

Nuestras experiencias son una interpretación del pasado y de dónde nos 

encontramos histórica y culturalmente en un momento específico. Teresa de 

Lauretis, al referirse a lo que llamamos experiencia como  proceso, señala que  
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 “one places oneself or is placed in social reality and so perceives and 

comprehends as subjective  (referring to, originating in oneself) those 

 relations-material, economic, and interpersonal- which are in 

fact social, and, in a larger  perspective, historical” (Alice Doesn’t, (159).  

 Como podemos observar, el proceso de desarrollo de un texto 

autobiográfico y el proceso de construcción de identidad son bastante afines, ya 

que ambos terminan siendo un acto performativo. Al respecto, Butler sostiene que 

el concepto de género se presenta como una variable que fluye, cambia y se 

desplaza en diferentes contextos y ocasiones.  La ejecución de identidad en la vida 

diaria, se podría decir, es algo que se hace en ocasiones particulares y no una ley 

universal que dicta quiénes somos. Una de las formas en que Conde inserta en su 

obra esta postura acerca de la construcción del género es mediante la escritura.   
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2.4. El género epistolar y la legitimación del discurso femenino  

Tradicionalmente, dentro de la escritura femenina, la carta ha representado 

uno de los medios más apropiados para la expresión del  yo, por considerarse una 

forma  íntima y no amenazante, al encontrarse lejos de la esfera pública. La carta 

se incluye dentro del género de la literatura menor. Lucia Guerra-Cunningham en 

“Desentrañando la polifonía de la marginalidad: hacia un análisis de la narrativa 

femenina hispanoamericana” señala que en una primera aproximación al estudio 

del rol de la mujer en la historia el conflicto metafórico del silencio tiene un 

significado valido.  La carta como medio de expresión ha sido una de las formas 

más seguras y menos amenazantes para la mujer que desea expresarse 

abiertamente.   

Resulta interesante la tensión que suscita la obra de Conde entre lo 

autobiográfico plasmado a través de correos electrónicos y lo autobiográfico en 

un performance utilizando la voz y el cuerpo. En La Genara, aparte de tratar del 

performance de género, Conde juega ingeniosamente con el subtexto del 

performance escrito. La utilización de correos electrónicos como medio de 

comunicación, a parte de rebelarse a la forma tradicional del epistolario, asume 

asimismo un grado de performatividad. De acuerdo con Louise Krasniewicz y 

Michael Blitz, el concepto de “morphing identity” (identidad cambiante) es 
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relevante dentro de la escritura autobiográfica puesto que cuestiona la 

autenticidad de la confesión13 a través del uso de correos electrónicos.  

Estos dos críticos intentan despersonalizar lo autobiográfico en el acto 

comunicativo por e-mail. El sujeto que escribe a través de una computadora tiene 

la capacidad de transformar su identidad en el contexto que desee. No es lo 

mismo confesar o relatar nuestros sentimientos físicamente que hacerlo por medio 

de e-mails.  Kransniewicz y Blitz arguyen que la confesión a través del teclado  se 

mediatiza por varios factores externos, tales como la rapidez de la computadora, 

la intención y el estado de ánimo de escribir. El mismo acto de utilizar las manos 

para comunicarse aleja a la confesión de algo auténticamente autobiográfico. Lo 

tecnológico entra en conflicto con lo verdaderamente íntimo y personal.  En uno 

de los correos que Genara le escribe a Luisa le pregunta:  

¿Estás recibiendo mis E-mails? Hace unos días le mandé una carta 

al Postmaster de Compuserve diciéndole que tengo tiempo tratando 

de comunicarme contigo y que no te encuentro, que a lo mejor 

cambiaste de dirección, que tu última carta es del 27 de junio y que 

no he sabido nada de ti en cuatro meses. Total...me respondió.  Me 

da una explicación técnica.  Se despide “Cordially, The electronic 

Postmaster.” !En la madre!, y yo poniéndome sentimental con una 

pinchi máquina (16). 
                                                 
13 Se entiende aquí por confesión el relato escrito u oral dirigido a un interlocutor que escucha, 
juzga y tiene el poder de absolver (no necesariamente en un contexto religioso). Stephen Spender  
argumenta al respecto que “el propósito del penitente es decir la verdad exacta acerca de la 
persona que mejor conoce íntimamente.....”él mismo.” Confessions and Autobiography ( 25). 
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  El intercambio íntimo de correos electrónicos entre las dos hermanas no se 

da a través de una relación social natural ya que la tecnología se interpone. Se 

puede decir entonces que lo que se presenta es más bien  un performance de 

identidad virtual, el cual queda conceptualizado como simulado y artificial. La 

identidad tanto de Genara como Luisa resulta mediatizada por el contexto y las 

interacciones y el soporte tecnologico que utilizan (computadora, fax,etc) y 

terminan siendo sólo un performance. Las nuevas tecnologías posibilitan el hecho 

de pensar en la identidad no ya como una esencia o estructura psíquica contenida 

en los límites de nuestro cuerpo, sino construida mediante estrategias contextuales 

mediatizadas a través de  todo aquello con lo cual nos relacionamos.  

En 1991, el  psicólogo Kenneth Gergen publica la obra Satured Self: 

Dilemas of Identity in Contemporary life, en la que argumenta que las nuevas 

tecnologías suministran el contexto necesario para la conformación de un nuevo 

tipo de identidad. Dicha situación contradice totalmente la concepción del sujeto 

individual y autónomo propio de la modernidad. De acuerdo a Gergen, la 

aparición de las nuevas tecnologías origina una serie de cambios en nuestra 

sociedad que imposibilita el hecho de seguir pensando en el  "yo" de una forma 

coherente e integrada. Gergen añade asimismo que las posibilidades de relación 

que éstas permiten, transgreden de tal forma la dimensión espacio-tiempo que la 

concepción del "self" automáticamente se disgrega y se multiplica, a la vez que 

nuestras prácticas y comportamientos se muestran como más contradictorios y 
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contingentes, es decir, dependientes más del contexto en el que se originan que de 

esencias internas a nosotros mismos.  

 No cabe duda de que las nuevas tecnologías han provocado un fuerte 

impacto en todo lo relativo a nuestras relaciones, interacciones, nuestra forma de 

comunicarnos y, por lo tanto, la forma de pensar en la identidad. La aparición del 

Internet por ejemplo se presenta como una práctica transgresora  que rompe de 

cierta forma con la  narrativa lineal de nuestra experiencia, y hace prácticamente 

imposible la coherencia a la hora de entender nuestro yo. La reflexión de Genara 

acerca de  cómo se puede poner sentimental a través de una computadora 

ejemplifica esa relación discordante del yo con la tecnología, en donde  lo 

humano y lo tecnológico, al presentarse como opuestos, chocan entre sí. Conde 

utiliza la red como metáfora de un medio de expresión de identidad para mostrar 

cómo la identidad se basa siempre en construcciones sociales, culturales y en este 

caso tecnológicas, fruto de la hibridez y la mezcla de todo lo que acontece en el 

espacio de la frontera.  

La identidad en esta novela se manifiesta ligada a sistemas múltiples ya 

sean humanos o no, reales e imaginarios, construida mediante las interacciones y 

mediatizada por la tecnología, en este caso, por la red. Estos sistemas múltiples de 

interacción cambian y se renegocian en respuesta a esas fuerzas que las  

manipulan. Estos estados “contradictorios” y discordantes son característicos en la 

obra de Conde, no sólo a nivel textual sino en el proceso mismo de su desarrollo 

literario. La Genara como mencionaba anteriormente se publica en una revista 
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literaria semanal, siguiendo las estrategias narrativas de la novela por entrega. Su 

obra, expresión de una sociedad contemporánea, se publica a través de un género 

propio del siglo XIX, no como una técnica posmoderna sino porque no existe 

ninguna otra alternativa. La decisión de publicarla semanalmente en una revista 

de Tijuana  se debe al hecho de que a Conde, al igual que a muchas otras 

“escritoras” fronterizas, le era prácticamente imposible encontrar una casa 

editorial que se interesara en publicar sus obras. 
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2.5 El lenguaje y la personificación del espacio fronterizo 

 Como se mencionaba en el capítulo introductorio, el lenguaje en la obra 

de Conde es una de las estrategias más poderosas en su obra y es un performance 

de la frontera. Conde utiliza el dialecto norteño sin formas rebuscadas, que dice 

las cosas como son.  Delia V. Galván señala que en su obra:  

el lenguaje es una combinación de discurso educado y algunas 

veces no muy educado, con aspectos de lo familiar y lo coloquial 

de los jóvenes de la época en la frontera bajacaliforniana, pero 

sobre todo se reconoce como un discurso auténtico de mujer, con 

voces femeninas fuertes y claras (4).  

El lenguaje fronterizo no es uniforme en toda la zona del norte puesto que no 

todos los estados del norte no son fronterizos. Cada uno de los estados del norte 

tiene características lingüísticas muy particulares, especialmente aquellos que 

hacen frontera con  Los Estados Unidos.   

En algunas instancias Conde utiliza vocabulario “inelegante” o prosaico, 

como pudieran llamarle algunos. Esto lo hace conscientemente, no para reflejar 

que así se habla en la frontera sino para contradecir la doctrina centralista que 

sostiene que la forma de hablar de los fronterizos es impura, inculta  y anti 

mexicana. En una de las cartas que Luisa le envía  a Genara que en el Distrito 

Federal la gente hablar muy raro.  
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A propósito aquí no puedes decir la Genara, La Ernestina, la Julia, 

el Martín, el Pedro porque se sienten. Ayer, en la biblioteca, llegué 

como clásica norteña preguntando por una de las secretarias.  

“¿Está la Juanita?” le dije a una de las dependientas sin preguntar, 

con mi típico tono tijuanense, y casi me cuelga.  No se dice “la”, 

que no somos animales, me contestó ofendidísima (35).  

Los personajes igualmente hacen uso de expresiones como “Un chingo”, “órale 

ahí nos vemos”, “Ay manita” le permite a los personajes presentarse tal como son, 

sin ningún tipo de maquillaje lingüístico. De esta misma manera Conde presenta 

un rasgo lingüístico distintivo del centro de México.  El uso del superlativo ísimo.  

Este aparece también de una manera auto referencial en la obra.  Al regreso de 

México, Genara le comenta a Luisa  

Oye, ¡qué chistoso hablan en Chilangolandia!, tienen un cantadito 

muy curada, y me di cuenta de que usan mucho el superlativo.  

Para todo dicen padrísimo, “buenísimo, “queridísimo”, 

“adoradísimo, “gratísimo”.  Revisé tus cartas y noté que a ti 

también ya se te pegó” (40).   

Encontramos por ejemplo instancias paródicas en las que el narrador se 

burla de la oficialidad del idioma español. En uno de los cuentos de la colección 

que analizo a continuación, antes de presentar a las performanceras el maestro de 

ceremonias se dirige al público de la siguiente manera: “Y ahora mis queridos 

catedráticos de la lengua...” (37). Dicha expresión lleva obviamente una fuerte 
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connotación sexual ya que al mencionar a los “catedráticos de la lengua” se 

refiere  en este caso a todos aquellos que saben usarla físicamente, no dentro de 

un contexto lingüístico. También Conde utiliza anglicismos y palabras en inglés 

como: blichar, camin, sir, chow taim, y biutiful entre otras.  

Otra de las formas en que la obra de Conde se manifiesta como un 

performance de la frontera se aprecia en el manejo del espacio geográfico local, es 

decir la naturaleza y la manera en que se relaciona con los personajes. Se crea una 

relación mediata entre la naturaleza y los personajes. Gómez Montero en el 

artículo “La narrativa que vino del norte”  sostiene que la geografía de la frontera, 

ya sea el desierto, la sierra o el mar, están caracterizados por su entorno de dureza, 

resequedad y aridez. Señala asimismo que muchas de las anécdotas que se 

presentan en la narrativa fronteriza se alimentan de esa geografía, y se revierten 

luego hacia el interior del individuo. Según Gómez Montero, esto hace al 

individuo un ser osco e introvertido que tiende a reflexionar, metaforizando de 

continuo su vida diaria (46).  En La Genara, los personajes  integran la geografía 

de ese espacio fronterizo en los momentos que expresan sus conflictos con el sexo 

opuesto:  

A veces me da miedo acabar como mi primo: deambulando como 

perdido por las calles en el carro, sólo y escupiendo su angustia 

sobre los caminos de terracería, y sobre las plantas y las gentes que 

están a su lado.  Todo el camino a Tecate estuvo contándome cómo 

la conoció; cómo se la robó; cómo se casó con ella.  Habló de las 
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piedras del monte y de la Rumorosa que brillaban con el sol del 

verano cuando escaparon a San Felipe (8).  

Se crea una comunión entre el espacio geográfico y los personajes porque ese 

entorno natural termina revirtiéndose en ellos; es decir la naturaleza y el entorno 

se reflejan en el sentir y actuar de los personajes. Otro aspecto que se presenta que 

no tiene que ver con la naturaleza sino más bien con la localización geográfica, es 

la forma en que se aborda el espacio.   

  El manejo del espacio en esta novela es muy importante. Conde sitúa a las 

hermanas en espacios específicos y de esa forma nos ofrece una teorización sobre 

la frontera.  La posición geográfica en que se encuentran cada una de las 

hermanas crea una tensión entre centro y periferia. Son las propias hermanas a 

través de sus conversaciones las que examinan las diferencias que existen entre el 

centro y el norte de México. Para Luisa, por ejemplo, Tijuana ya no es una opción 

porque como dice: "estoy harta de su pinche mundito asqueroso y podrido” 

(Conde 99). Tijuana resulta un lugar en el cual todavía predominan los valores de 

la cultura androcéntrica, que en la novela aparecen como expresiones decadentes.  

 A la misma vez el centro, México DF, tampoco aparece como una mejor 

opción ya que para ella, en vez de representar una solución para mejorar su vida le 

causa una terrible anorexia. Esta situación queda ejemplificada también con el 

personaje de Fidel y su idea acerca de la frontera, cuando abandona el Distrito 

Federal para emigrar a Tijuana. A pesar de que ve a Tijuana como tierra 
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prometida, igualmente la critica por ser un desierto cultural, una ciudad 

conservadora y anacrónica.  

Uno de los temas recurrentes en la obra de Conde es reflexionar la 

identidad de la mujer fronteriza a la luz de los cambios que ha traído la 

globalización, la cual no se presenta exclusivamente como una estructura de poder 

en su aspecto económico y/o político; sino social, multicultural, familiar, 

ecológico, tecnológico, de género y transnacional. Le interesa particularmente a 

Conde mostrar el papel que juega lo global dentro de lo local y cómo la mujer 

negocia y renegocia su identidad diariamente. El concepto de globalización que 

aparece en la obra de Conde se apega a la idea de García Canclini de pensar en la 

globalización no como un paradigma homogéneo producido por la modernidad, 

sino como un concepto conflictivo y contradictorio. Como observamos más 

adelante, la obra de esta escritora escapa de las clasificaciones rígidas y de las 

convenciones de los géneros literarios.  



 
 
  73 
 

 

2.6. El cuento como expresión de la sociedad fronteriza 

Al referirse al género del cuento en Baja California, Humberto Félix 

Berumen reconoce que sin lugar a dudas una de las características más 

prominentes de este género es el testimonio de la violencia urbana. La 

industrialización convierte a la ciudad en un espacio que castiga y  arremete 

contra la mujer. En la obra cuentística de Conde este tipo de violencia se 

manifiesta, por lo general, a través de situaciones que tienen que ver con el ámbito 

laboral. El objetivo de la autora es mostrar cómo la globalización en la frontera ha 

disminuido las oportunidades de trabajo, y de ahí que su obra se manifieste como 

un reflejo del espacio fronterizo.   

“ Gaviota,”  uno de los cuentos de la colección que aparecen En la Tarima, 

nos narra la historia de una madre soltera y hambrienta que busca empleo sin 

éxito alguno. Ha pasado la mañana entera en la oficina de una maquiladora 

llenando exámenes y haciendo pruebas de velocidad. No ha podido pasar las 

pruebas por el temblor de las manos debido a no haber comido en varios días. El 

hecho de ser madre le afecta también el futuro de su empleo, ya que está 

consciente de que los gerentes que las emplean prefieren madres solteras.  

Hay un sentido irónico y un tanto paródico al señalar la identidad de mujer 

como una gaviota, ya que una característica singular de dicha ave es el hecho de 

que goza siempre de una abundante dieta.   

La mujer ha sido fundamental en el contexto laboral de las maquiladoras. 

Las maquiladoras se han beneficiado particularmente de la mano de obra barata y 
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ha utilizado para su propio beneficio los valores estereotipados acerca de la mujer 

que existen dentro de la cultura mexicana. Las maquiladoras prefieren emplear 

mujeres por la supuesta idea de que tienen manos más dóciles y pequeñas, por lo 

que pueden producir mucho más que los hombres.  

La feminización del empleo en la industria maquiladora y el efecto que ha 

tenido en la identidad de la mujer es otra de las constantes en la narrativa de 

Conde. La crítica más enérgica en su producción es sin duda alguna cómo la 

globalización ha afectado principalmente al sexo femenino. Desde la iniciación de 

las maquiladoras en la frontera norte, las mujeres han constituido la fuerza de 

trabajo más importante, lo que contribuyó a la formación de un mercado de 

trabajo feminizado. Dicha situación se explica principalmente como producto del 

pensamiento falocentrista acerca de los estereotipos de trabajo según el género.  

La imposición de estándares sociales de femineidad en una mujer es 

creada con el preciso propósito de hacerle creer que estos estándares 

seleccionados son naturales. En este caso, por ejemplo, la docilidad y la destreza 

femenina se convierten en características necesarias para el trabajo minucioso y 

repetitivo del ensamblado en las maquiladoras. María Eugenia de la O señala que 

durante los setentas y parte de los ochentas, la referencia para explicar el trabajo 

de las mujeres en las maquiladoras fue el fenómeno de la internacionalización de 

la producción. Asimismo agrega que se trató de explicar el uso intensivo y 

extensivo de la fuerza laboral de la mujer que trabaja en la frontera norte 

caracterizándolas como “baratas, abundantes y sin experiencia laboral” (413).  
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2.7 EN LA TARIMA 

“Viñetas Revolucionarias”, uno de los cuentos de la colección En La 

Tarima, es una de las obras mejor logradas de Conde por el grado de 

performatividad que tiene tanto a  nivel estructural como temático. El título 

mismo del libro En la tarima sugiere ya algunas posibilidades en cuanto a su 

carácter performativo y su objetivo es mostrarnos los aspectos más cotidianos de 

la mujer que vive la cultura de la frontera, así como también los aspectos más 

degradantes y terribles que enfrenta la mujer que trabaja en el espacio fronterizo. 

Todas las historias de “Viñetas Revolucionarias”  se  desarrollan como lo indica el 

título, en “una tarima” por ser un lugar propio para la actuación y la 

representación. 

 A pesar de que la ciudad fronteriza de Tijuana tiene una importante 

participación en los eventos de la Revolución Mexicana, el título no se refiere 

directamente a ella. Al respecto Castillo señala que: 

given the traditional obsession of Mexican writers with the l910 

Revolution, the reader newly come to Conde’s work might 

forgivably expect to find in this section of the book a contribution 

to that well-nourished sub-genre of post revolutionary fiction (07).  

Sí hay en esta obra un sentido de revolución el cual se logra a través de la 

escritura. Es más bien una Revolución textual narrativa que desenmascara las 

nociones tradicionales de la construcción de identidad de la mujer que vive en la 

frontera.  
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Revolución en la obra de Conde alude al nombre de una de las calles más 

conocidas de Tijuana. Durante algunos años, fue la calle más importante de esta 

ciudad. Actualmente se le conoce como “La Revu”, una avenida en donde se 

concentran la mayoría de las cantinas, discotecas, prostíbulos, centros de table 

dance y striptease. En su libro Tijuana la horrible. Entre la historia y el mito 

(2003), Humberto Félix Berumen señala que Tijuana a lo largo de la historia ha 

tenido una representación mítica negativa (ya sea como ciudad de perdición o 

prostíbulo).  De acuerdo a Tabuenca la imagen de la frontera como prostíbulo 

puede rastrearse desde la época de la prohibición en los Estados Unidos (191).14 

 En su artículo “Redifining Sodom: A later-Day Vision of Tijuana”, 

Jennifer Insley señala que algunos escritores fronterizos entre los cuales incluye a 

Rosina Conde, “have attempted to restore dignity to the urban environment of the 

area through valorization of the distinct lives and voices of Tijuana’s inhabitants 

(100). De acuerdo a Insley, la representación del espacio de Tijuana ha sido 

utilizada para protestar contra los estereotipos de la frontera y celebrar las 

diversas posibilidades de este espacio dinámico. Es cierto que la imagen de 

Tijuana que aparece en “Viñetas Revolucionarias”  no se aparta mucho de la 

representación popular de Tijuana como espacio de perdición en donde los 

personajes prostitutas, cabareteras, bailarinas exóticas, y bares son el foco 

principal. Sin embargo, a pesar de que esta imagen refuerza el estereotipo de 
                                                 
14 Durante este período de prohibición los dueños de prostíbulos en Estados Unidos se vieron a 
forzados a cerrar sus negocios y reignaurarlos en Tijuana. Dicha situación se presenta 
particularmente en Tijuana ya que algunos otros estados fronterizos entre ellos Mexicali y 
Ensenada por ser ciudades pequeñas, no resultaban tan atractivos para los turistas estadounidenses 
que cruzan la frontera en busca de diversión o para realizar compras personales.  
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Tijuana como ciudad de perdición, cumple con el propósito de dar voz a todo 

aquello que  arremete contra la identidad de la mujer, que es en este caso el 

espacio mismo transformado y degradado por los efectos de la globalización.   

Conde incluye una variedad de personajes que presentan una imagen 

mucho más positiva que la que algunos otros escritores y escritoras le han dado. 

La escritora solidariza la situación de una variedad de mujeres y crea un sentido 

de colectividad entre ellas. En su obra encontramos como personajes a prostitutas, 

bailarinas, strippers, meseras, madres solteras, empleadas de maquiladoras, 

estudiantes  y hasta mujeres profesionistas e intelectuales. El balance de 

representación, en cuanto al tipo de personajes que se presentan, permite de cierta 

forma rehabilitar la imagen de la frontera. Pese a la diferencia de clase social, 

todas experimentan problemas similares sólo por el hecho de ser mujeres. 

Respecto al intento de revitalizar la imagen de la frontera como ciudad de 

perdición, el investigador y crítico García Canclini señala que se ha dado un 

cambio en cuanto a la representación del espacio.  

Desde principios de siglo hasta hace unos quince años, Tijuana 

había sido conocida por un casino..., cabarets, dancing halls, 

liquors stores a donde los norteamericanos llegaban para eludir las 

prohibiciones sexuales” (294).  
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Un ejemplo que da Canclini tiene que ver con las relaciones ilícitas entre 

los hombres estadounidenses que cruzan la frontera para encontrar mujeres en los 

bares y tener relaciones sexuales. De acuerdo al crítico, dicha situación es ya cosa 

del pasado. En la obra de Conde, el público que asiste como espectador y paga 

por ver a estas mujeres no son únicamente los (infantes de marina) “marines” que 

cruzan la frontera para comprar una noche de sexo, sino que hay un nivel de 

representación en cuanto a la audiencia que asiste. Dentro del público 

encontramos hombres y mujeres mexicanos de la frontera que participan 

igualmente como espectadores y asisten a estos lugares en busca de la misma 

diversión que los “marines” u otros turistas que cruzan la frontera.  

  Hay muchos aspectos performativos en “Viñetas Revolucionarias”, desde 

el lenguaje hasta el comportamiento de los mismos personajes. Conde utiliza un 

lenguaje muy táctil y sensorial en el que a veces pareciera que estamos 

“observando” y “escuchando”.  El espacio en el que se desarrollan las historias es 

un centro nocturno en el que cuatro mujeres y un hombre performan identidades 

fabricadas basadas en los estereotipos de género de la mujer. Entre estos 

estereotipos se encuentra la virgen, la rumbera, la stripper y un travesti. Todas 

ellas se presentan como sujetos personificados en un cuerpo que actúan 

identidades de género.  Por ejemplo, la actuación de uno de los personajes que 

asume el nombre de “Virgen” consiste en personificar a una mujer inocente y 

pura y convencer a la audiencia de que su identidad es verdadera: 
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Habría que bajar lentamente la escalera, apretando las piernas sin 

ver al público; con la cara en alto, muy alto, cruzando las rodillas 

para esconder aquello con los muslos, dar la vuelta por el escenario 

a lo sumo tres veces jugando con el cabello y volver a subir 

marcando el paso con las caderas(36).  

En el transcurso de la historia el narrador nos dice que un hombre con el 

nombre de Pablo vendría  esa anoche a verla y Virgen tendría que actuar su 

virginidad lo mejor posible ya que "a él le gustaba así: sexy e ingenua" (15). 

Castillo señala al respecto que queda bastante claro que lo que a los hombres les 

gusta y desean de Virgen es el performance que actúa en el escenario, no el hecho 

que sea o no virgen.  

Virgen’s Performance not only signals the appropriateness of the 

stage name to the physical woman, but also marks a temporal 

moment, that of the time just before virginity's loss, a moment of 

transit between physical states and identities” (08). 

A pesar del juego de identidad “verdadera” que performan, todas ellas ocultan 

otra posible  identidad que tiene que ser escondida porque entra en conflicto con 

el performance que representan en ese momento. Zarina, por ejemplo, otro de los 

personajes que personifica a una bailarina exótica, oculta a los espectadores su 

posible embarazo. A pesar del intento por esconderlo, el lector no descarta la 

posibilidad, ya que el narrador nos dice que Zarina "subió a la tarima en biquini 

sacudiendo las nalgas y las chichis aumentadas de tamaño por el posible 
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embarazo” (10). Jill Dolan, en Assuming Gender, señala que nuestra construcción 

social de los papeles de género está inscrita en el lenguaje y en el cuerpo, y que de 

hecho el escenario es un lugar ideal para explorar la ambigüedad del género, para 

jugar con él y destruir sus distintas categorías. 

El performance de Darling es el que mejor expone la falsedad de las 

reclamaciones a la autenticidad del género. Darling es un travesti que performa el 

rol de mujer exótica. Él encarna a una mujer que juega a excitar a los 

espectadores por sus atrevidos y sexuales movimientos. Casi al punto de terminar 

su performance, entre los espectadores aparece un  “valiente” hombre quien sube 

a la pista y lo/a besa apasionadamente. El resto de los hombres que forma parte 

del público lo felicita y él “baja pavoneándose y se tira orgulloso y satisfecho en 

una silla: ¡si yo tuviera tu valor hermano”! (Conde 42). Minutos después de 

espaldas al público, la Darling se desabrocha lentamente el brasier, avienta el 

penacho y las lentejuelas revelando que no es una mujer sino un hombre 

disfrazado de mujer.  El cuento termina cuando el narrador nos informa que un 

hombre del público vomita ante semejante espectáculo.    

Judith Butler señala que el drag insinúa la inclusión y legitimación de 

otras posibilidades de género. Es por eso que sugiere que los actos repetitivos que 

modelan y definen el género pueden, a su vez, revertirse y servir como prácticas 

subversivas de la identidad y del cuerpo sexual:  
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El drag con su cuerpo desborda los límites del género y los supera. 

Trae a lo cotidiano el carácter subversivo del carnaval, juega con 

las categorías de ser y parecer y lo hace poniendo en relación tres 

factores: el sexo biológico, la identidad sexual y la 

imitación/parodia de la identidad sexual. La falta de 

correspondencia entre sexo biológico e identidad sexual en la 

persona del drag crea tensión en el espectador. Esta tensión 

desnaturaliza la norma-normativa equivalencia entre sexo y género 

y hace que este último pueda ser visto por lo que realmente es: una 

performance, una forma de mimesis con su multiplicidad, con su 

exhibición hiperbólica del artificio, el drag excede el sistema sexo-

género y demuestra que el género, como la identidad sexual, es una 

ilusión, una construcción, una máscara, un travestismo, cuya única 

consistencia está en la cantidad de repeticiones inconscientes que 

consigue producir (09). 

En la obra de Conde esta tensión se presenta de una manera más natural, ya que 

ninguno de los espectadores sabe que la Darling es un hombre. La tensión en el 

espectáculo se presenta al revelar que no es una mujer sino un hombre.  

El formato de la obra esta estructurada a través de diálogos entre los 

personajes que le otorga un carácter contestatario. Cuando uno de los personajes 

que lleva el nombre de Zarina está en el escenario, el narrador nos dice que entre 
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el público hay un hombre “viéndola de fijo hacia las nalgas, embobado con el 

movimiento de las mallas que sujeta la celulitis de sus piernas, con la boca abierta 

y musitando mamacita con los ojos gachos” (22).   

Ahí te va un nicle por lo bien que las meneas 

 Cierra el hocico que se salen las moscas 

Así me gustan  broncudas y buenotas 

 Y tu chingada madre ¿cómo está? 

Pues no tan buena como tú, pero las levanta también. Si no me 

crees, hacemos la prueba. 

Entonces ¡qué! 

Pues aviéntate con uno de a veinte y el cuarto aquí arriba (23). 

El hombre con quien Zarina tiene la conversación mientras baila, y a quien 

el  narrador se refiere como “el vaquero” desea tener a  Zarina no como 

mujer, sino el performance de identidad que ella ejecuta. El objeto de su 

deseo es la representación de lo que aparece en el escenario. El elemento 

principal en los performances de estos personajes es el uso de su cuerpo. 

Se infiere que los movimientos de Zarina en el escenario y el éxito con el 

que mueve su cuerpo es lo que le otorga la posibilidad de conseguir 

clientes, ya que ella además de ser bailarina es también prostituta.15  

                                                 
15 Se estima que en Tijuana hay 15,000 mujeres que trabajan ejerciendo la prostitución en la calle 
y en 210 clubes nocturnos y prostíbulos. 
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¿Por qué y cómo ha llegado la mujer a ser, pensar y actuar en la forma que lo 

hace? La autorreflexión y/o el cuestionamiento de los personajes, en su totalidad 

mujeres, es una constante en la obra de Conde. Es precisamente ese constante 

cuestionamiento, reflejo del ambiente en que se mueven, que hace que su obra 

sea un performance fronterizo. Una de las formas en que se realiza este 

cuestionamiento es a través de la escritura, lo que se puede relacionar al  

marcado interés por la elaboración de la escritura que hay en la producción de 

Conde.  

     En sus novelas y cuentos la protagonista por lo general no sólo es mujer sino 

además tiene un gusto muy inclinado por la escritura. En casi toda su obra el 

auto-análisis se une al problema de la expresión. Dicha situación hace referencia 

a que hasta hace muy poco la mujer no había podido dedicarse a escribir por sí 

misma y sobre ella misma. Recordemos que apenas en el siglo XIX la mujer 

tenía que probar que sabía escribir y por eso se suscribía a los cánones de la 

escritura tradicional, establecidos por los hombres.  

  Una pregunta pertinente a la cual responde más adelante es la siguiente: 

¿A qué se debe que hoy en día encontramos una inclinación notable en primera 

persona en la escritura de mujeres? En una gran mayoría de novelas y cuentos de 

escritoras contemporáneas, la protagonista no sólo es mujer sino además es 

escritora, o tiene inclinación por la escritura. La forma personal es una 

característica indeleble de la escritura femenina contemporánea.  
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En el cuento “De infancia y adolescencia” una mujer recuerda su época a 

través de las escrituras de su diario. Para mantener el sentido de colectividad, el 

personaje no tiene un nombre propio. Desde su infancia la protagonista se 

describe distinta al resto de sus amigas, separándose de todo aquello que 

condiciona la identidad femenina estereotipada. Por ejemplo, es diferente al resto 

de sus amigas porque le gusta leer y escribir historias. Los programas de 

televisión que ella prefiere no son los que la sociedad espera que le gusten a una 

niña. Ella prefiere leer “El zorro”, historias de vampiros, de piratas y aventuras. 

En su adolescencia la protagonista se distancia igualmente del resto de sus otras 

amigas por los gustos desiguales en cuanto a la lectura y a la  música. Mientras 

sus amigas leen a Corín Tellado, ella dedica sus tardes a leer a Sartre.   

A lo largo de todo el relato, la narradora establece un juego reiterativo 

entre la ficción y la realidad. El sujeto que escribe señala su distanciamiento desde 

que inicia la obra y nos repite constantemente que lo que ha escrito es sólo un 

diario, y por lo tanto es pura ficción. La narración del personaje se presenta como 

un evento performativo en el que la escritura es simplemente un acto planeado y 

performado. En esta obra, como señala Tabuenca lo que a Conde le interesa 

resaltar es que “la indagación de verdades alternativas para entender la 

construcción de identidad de la mujer será mediante la escritura” (54).  

El tema de la escritura dentro de la obra de Conde exterioriza lo 

importante que es para ella el proceso creativo, el cual se asume como uno de los 

caminos hacia la autorrealización. Entre la colección de cuentos de esta escritora 
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resalta particularmente uno por el énfasis en el proceso creativo, el cual lleva el 

nombre de “Sonatina.”  El sujeto femenino en esta historia tiene autoridad 

discursiva total a través de un diario que escribe. Como en muchas otras obras de 

la autora, la narración en primera persona da pie a un proceso de autorreflexión 

interior. Dicha situación como dice Tabuenca, “evita la mirada autoritaria y 

hegemónica que ha caracterizado a los autores masculinos al representar a “la(s) 

mujer(es)” (41).  A pesar de que dentro del espacio narrado,  Sonatina se presenta 

como una persona débil y sin carácter, tiene la autoridad discursiva ya que se 

presenta como narradora intra diegética y es consciente de que el escribir es la 

única forma de liberarse de la situación opresiva en la que se encuentra. 

Observamos también la autorreflexión de Sonatina en un intento de racionalizar  

los actos de su dominador y los de ella misma.  Desde el comienzo de la historia 

nos queda claro que este personaje femenino es parte de una relación de poder: 

dominadora y dominada.  A pesar de que Sonatina es el sujeto dominado, es ella 

quien tiene la autoridad discursiva a través de la historia.  A través de la escritura, 

Sonatina racionaliza la construcción identitaria de su pareja. La voz narrativa en 

esta historia se presenta como un monólogo interior propio en la  escritura 

femenina deslegitimizando la autoridad narrativa tradicionalmente patriarcal.     

A través de la escritura en su discurso auto reflexivo, Sonatina logra 

construir una conciencia propia, lejos de la voz autoritaria de Pilar. Sonatina habla 

desde el espacio privado de la casa en donde se encuentra capturada por Pilar. Sin 



 
 
  86 
 

 

embargo, ese espacio opresivo es el que le permite la autorreflexión pare definir y 

entender su condición femenina. 

Observamos entonces cómo en la producción cultural de esta escritora la 

reflexión sobre la escritura se vuelve una meditación sobre la propia identidad. 

Una identidad que al igual que la escritura no es precisamente real o permanente 

sino un performance fronterizo.   
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CAPITULO III 

Hacia una exploración del performance artístico en la obra de Conde 
 

Sin lugar a dudas hablar de performance de mujeres implica, como señala 

Elizabeth Goodman, dialogar de un teatro político orientado al cambio producido 

por ellas mismas con preocupaciones feministas. A Conde como escritora, artista 

y activista le interesa particularmente abordar la situación de la mujer que vive, 

crece y se desenvuelve en la frontera norte.16  Su obra ofrece un espacio de 

representación a la figura femenina fronteriza ya que, en opinión de la autora, 

raramente la encuentra reflejada dentro de la literatura mexicana. A pesar de que 

en este estudio no la categorizo como una artista “política” hay en sus obras un 

marcado interés por abordar temas de esta categoría.  

En los tres perfomances que a continuación analizo, la autora nos muestra 

cómo el contexto de la globalización ha transformado la identidad de la mujer. A 

través de las técnicas narrativas, el lenguaje y el manejo del espacio que 

desarrolla, sus performances se manifiestan como desestabilizadores políticos y 

epistemológicos que performan  el espacio de la frontera norte. El valor del 

performance artístico radica particularmente en que en su ejecución se manifiesta 

como un agente desestabilizador, ya que altera y perturba la estabilidad de todo 

aquello que cuestiona. Diana Taylor en el segundo encuentro de performance y 

política realizado en junio del año 2001 en la ciudad de Monterrey México, señalo 
                                                 
16 Conde es activista en el sentido que en su obra aborda temas que tienen que ver con los 
derechos de la mujer. Sus temas se desarrollan particularmente sobre la opresión femenina en la 
sociedad fronteriza abogando por crear una concientización para que la mujer pueda convertirse en 
un sujeto autónomo.   
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que en vista de que el performance es a la vez un proceso, una práctica, una 

epísteme, un modo de transmisión, una realización y un medio de devenir en el 

mundo, tiene un fuerte potencial para la transgresión, y la creación 

epistemológica.17  

  La naturaleza transgresora del performance art se manifiesta 

particularmente en el sentido que desestabiliza las nociones de lo “tradicional.”  

Utiliza como recursos la ironía, la parodia, la sátira, la paradoja, la contradicción 

y el pastiche.  Sin embargo, no tiene como fin producir una representación para 

que el público se siente, disfrute y aplauda, sino crear una “experiencia” que 

permita si no una transformación social, personal y/o política, un despertar de la 

conciencia en el público. Dichos elementos participan al criticar acremente las 

estructuras de poder y desconstruir, en el caso de Conde, a) los estereotipos de la 

construcción social del género; b) las construcciones teóricas canónicas del 

espacio fronterizo (border theories) y c) la relación de éste con la mujer que vive 

la cultura de la frontera.  

Uno de los elementos que proporciona al trabajo artístico de Conde el 

carácter transgresor es el hecho de que fluctúa entre varios géneros y 

particularmente porque  utiliza géneros que se consideran “marginales” como lo 

es el rap, los blues, etc. El eclecticismo constante dentro de su obra le agrega 

asimismo un sentido de hibridez.  En sus performances Conde integra diversos 

modos de expresión como el cuerpo, la voz, la música y la poesía recitada. Una de 

                                                 
17 Para ver artículo completo ir a la siguiente página: 
http://performancelogia.blogspot.com/2007/08/hacia-una-definicin-de-performance.html.  
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las características que más resalta de su obra artística se exterioriza a través de la 

renuncia al lenguaje y a las normas de composición tradicionales. Es decir es un 

lenguaje provocador pero que al mismo tiempo conserva una sencillez que refleja 

el dialecto fronterizo. Utiliza un lenguaje directo que es igualmente muy estético, 

pero sobre todo liberado en el sentido en que Conde dice las cosas “tal como son.” 

El lenguaje en los performances de Conde adquiere en algunas instancias un 

carácter casi carnavalesco por la razón de que todo es permitido. No en un sentido 

sexual, sino en cuanto a los géneros musicales que incorpora para expresarse: 

Rap, blues, jazz, boleros, rock y canciones rancheras.  

Distintivamente, el carácter heterogéneo de su producción cultural  es una 

de las razones que le permite transgredir determinados órdenes y estructuras 

establecidas y abrir la posibilidad a la creación de nuevos significados. Conde 

logra el carácter desconstructor en sus performances utilizando los propios 

estereotipos que critica. Al respecto, Philip Auslander señala que “the posmodern 

political artist has no choice but to operate within the culture whose 

representations he or she must both recycle and critique” (90). La naturaleza 

desconstructiva de los performances de mujeres es doblemente poderosa. Jeanie 

Forte en Women’s Performance Art: Feminism and Postmodernism señala que: 

Women performance artist show an intrinsic understanding of 

culture and signification apparently reached solely through their 

own feminist consciousness-raising and political acumen; 

manifesting the metaphor most central to feminism, that “the 
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personal is the political,” these performers have used the condition 

of their own lives to deconstruct the system they find oppressive, 

and their performance practice shares concerns with recent theory 

interested in unmasking the system of representation and its 

ideological alliances (253).  

 En su totalidad, los temas y situaciones que Conde integra en su trabajo 

artístico están basados en experiencias personales. El performance  Those Were 

The Days está basado en la experiencia personal de la autora como mujer, 

intelectual y artista durante los anos setentas. De una manera similar, el 

performance Mi educación sentimental recopila la educación sentimental de la 

autora durante su niñez, juventud y como mujer adulta.  

Es importante mencionar que la lectura que realizo en este estudio de los 

tres performances es textual, ya que fueron analizados utilizando los textos 

escritos que la propia autora me proporcionó. El estudio de un performance 

artístico como espectadora implica asumir una dinámica distinta, puesto que  hay 

muchos otros elementos que participan, los cuales están ausentes en un texto 

escrito; el público, el humor y el espacio mismo en donde se presenta. Una 

interpretación escrita de un performance es de hecho una “traducción” de un tipo 

de lenguaje a otro. ¿Cómo se escribe, por ejemplo, el humor? Para el análisis del 

performance Señorita Maquiladora incluyo las observaciones que realicé como 

espectadora. Los análisis en este estudio están hechos bajo la perspectiva de 

lectora y no como espectadora.  
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 El performance Señorita Maquiladora inicia mucho antes de que la 

performancera salga al escenario. Tuve la fortuna de acompañar a la artista desde 

el inicio del performance.  Hay todo una serie de actividades que se realizan antes 

de que la artista sea vista por el público. Como señala la autora: “el performance 

comienza desde que me levanto.” Conde inicia su ritual al planchar el majestuoso 

vestido que utiliza.  Asimismo da lustre a las plataformas que llevara puestas y 

prepara las cintas que utilizara en el escenario. Una vez terminadas dichas 

actividades nos transportamos al salón de belleza en donde el estilista peinaría a la 

performancera como una “reina de belleza.”  Después de treinta minutos, entre 

jalones y estirones de cabello y roseadas kilométricas de fijador para cabello nos 

vimos obligadas a abandonar  el salón de belleza ya que el peinador no logro 

complacer a la artista. Nuestro segundo intento resulto exitoso y el estilista 

transformo a la performancera en una pomposa reina de belleza.   

 Una vez que la performancera quedo complacida con el majestuoso 

peinado nos dirigimos a un salón de unas acrílicas.  Las manos de la autora 

quedaron transformadas por unas kilométricas y estrafalarias unas postizas ya que 

estas  marcan otro estereotipo de lo que se considera femenino. El último paso 

antes de que la performancera se  pusiera el vestido fue ayudarla a ponerse unas 

pestañas postizas y a aplicarse la mascarilla que la haría lucir mucho mas joven. 

La idea de Conde es aparecer en el escenario como un adorno despersonalizado y 

no natural que es el estereotipo de la belleza femenina en nuestra sociedad. Lo 

anterior apunta a la idea de pensar en la identidad de la mujer como un artefacto 
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artificial. Todos estos elementos en el performance de Conde actúan como 

estrategias desconstructivas que marcan en este caso los estereotipos de belleza de 

la mujer como objeto.  
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3.1 Señorita Maquiladora:   

SM toma como tema principal los efectos de la globalización en el medio 

ambiente y particularmente en la salud e identidad de la mujer. La idea de 

escribirlo nace de una invitación que le hacen a la escritora para que asista al 

Encuentro Internacional de Escritores de Monterrey en el año 1996, ya que venía 

de la ciudad de Tijuana a una ciudad industrial. Se descubrió que un 

fraccionamiento estaba construido sobre un cementerio clandestino de deshechos 

industriales y es de dicha forma que nace la idea de escribir El rap de maquiladora 

y así tratar el tema de la contaminación ambiental. El performance se destaca por 

ser el único dentro de la escasa colección de Conde que se enfoca en asuntos 

ecológicos. 

 Del análisis de este performance me interesa particularmente destacar los 

diversos sentidos de auto reafirmación que se aprecian. El sujeto que enuncia no sólo 

se posiciona en tres distintas identidades sino también en tres distintos espacios 

porque, además de ser mujer, es empleada de una maquiladora y reina de belleza. 

La obra se divide en tres partes que se realizan antes y después de que la 

performancera entre al escenario. El performance comienza mucho antes de que 

señorita maquiladora haga su entrada al lugar donde se vaya a presentar. Primero, 

se pasea en el capote de un carro de preferencia deportivo o un convertible 

antiguo después de haber recorrido la avenida principal18 y la acompaña un 

                                                 
18 Este performance puede ser representado en cualquier ciudad fronteriza o  lugar que 
experimente problemas de contaminación ambiental, por lo que existen diversas opciones de 
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chambelán vestido de esmoquin, que le ayuda a bajar del carro. Posteriormente, 

Señorita Maquiladora saluda con sonrisas al público e inmediatamente empieza la 

marcha Aída Gloria de Egitto en su versión de ópera. Terminada la canción, 

empieza el Rap de la maquiladora.  

Conde escoge el rap como medio de expresión por ser precisamente un 

género y un espacio de participación eminentemente masculino y un género marginado. 

Usar el rap como discurso en esta obra también desafía las categorías de lo que se 

considera alta y  baja cultura. La autora diluye las fronteras entre música “culta” y 

música “burda” puesto que empieza con la marcha de Aida Gloria all’Egitto y lo 

alterna con el género rap. A pesar de que la mayor parte del discurso es rapeado, 

hay también una mezcla muy sugerente cuando integra distintos tonos. Algunas 

partes de los versos del rap adquieren un tono de blues y otras un tono oratorio. 

Dicha mezcla tan sugerente y provocadora, al mismo tiempo de otorgarle un 

carácter posmoderno por su eclecticismo, desestabiliza las nociones tradicionales 

del género rap.  

En el performance la autora critica cómo las maquiladoras han ignorado 

los tratados internacionales en el que conforme a la ley deben devolver los 

materiales de deshecho a los países de origen. En su discurso, la performancera 

menciona los diversos productos tóxicos que contaminan el medio ambiente: 

freón, metiletilketona, tricloroetano, xileno, ácido fluobórico, nítrico y sulfúrico, 

poliamidas, cianocloritano, cloruro de potasio, flux orgánico, escoria de 

                                                                                                                                     
representación. Para ver las respectivas opciones ir a la siguiente página:  
http://www.rosinaconde.com.mx.  
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soldadura, papel, lodo, conductores plásticos y fundentes. El sujeto que enuncia 

utiliza un registro de lenguaje informal integrando en su discurso frases en inglés 

como lo muestra el siguiente verso:   

  [...los modelos de control 
  at the end of the pipe 
  se han mandado a la chingada 
  con el impacto ambiental. 

 Materiales de desecho 
  Degradando el bienestar 
  Los hallamos dondequiera 
  Invadiendo nuestro hogar...] 
  

A través del discurso oral, Conde afirma la participación social de la mujer 

como ciudadana con una conciencia social propia. El sujeto que enuncia no se 

disfraza de intelectual sino que es ella misma un símbolo sensual y sexual quien 

nos relata. Un tema recurrente en su obra es refutar la idea de que la mujer no 

tiene la capacidad intelectual para participar en temas sociales. Para la autora el 

performance representa un medio eficaz de representación para que la mujer sea 

vista como un ser capaz, especialmente como ciudadana que se interesa en los 

problemas que aquejan a su sociedad. 

En el transcurso de la investigación presente, se hace notorio cómo se pierden 

algunos elementos importantes del proceso semiótico cuando un performance es leído 

en vez de ser visto. Es decir, como se llega al significado de cada uno de ellos. En su 

discurso, Señorita Maquiladora no menciona los daños físicos que la contaminación le 

ha causado. Sin embargo, el espectador puede percibirlo a través de la performancera, ya 

que su imagen aparece en el escenario caricaturizada como una reina de belleza y/o 



 
 
  96 
 

 

un símbolo de sensualidad-sexualidad aunque con el rostro extremadamente 

demacrado.  El público se percata de dicha situación particularmente por el 

maquillaje exagerado de color negro que lleva en los ojos. En un performance 

escrito dicho aspecto es inexistente  puesto que al leerlo no podemos percatarnos de los 

elementos visuales. Lo mencionado anteriormente no señala de manera alguna que uno 

u otro método sea más fructífero. Por el contrario, una de las grandes ventajas de esta 

práctica artística es precisamente que ofrece diversas posibilidades de estudio. 

  Como espectadora, una de las observaciones que realice es el hecho que 

observar un performance permite la creación momentánea de significado. Es decir, el 

espectador se inserta en el proceso creativo y se constituye en parte del mismo mientras 

observa. No obstante, dicho proceso nunca es el mismo, ya que la performancera utiliza 

distintos elementos en cada una de sus representaciones. Para marcar un ejemplo 

concreto en el performance de Señorita Maquiladora, la performancera cambia de 

estrategias en cuanto a la forma de mostrarle al público cómo los productos tóxicos han 

afectado su salud. En algunas ocasiones Conde opta por maquillarse el rostro de negro y 

en otras instancias sale al escenario con una mascarilla transparente en la cara.  

La artista se aplica la mascarilla minutos antes de la representación para exhibir 

una imagen mucho más natural y rejuvenecida, y en el transcurso de su discurso 

empieza a quitársela en el escenario sugiriendo que su rostro se está deshaciendo en 

pedazos. A pesar de que el público ríe ante semejante espectáculo, la artista nos invita a 

tomar conciencia de lo graves que resultan los productos tóxicos para la salud y el 

cuerpo de la mujer. El cuerpo de Señorita Maquiladora es el objeto y tema a tratar; de 
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ese modo cuestiona la relación de éste con el impacto de la cultura capitalista 

norteamericana en la frontera norte; es decir, cómo su cuerpo ha sido explotado y 

además utilizado como un objeto sexualizado en el ámbito laboral.   

A través de una imitación burlesca, la performancera actúa y camina por el 

salón “como si fuera” una verdadera reina de belleza. Los elementos visuales que 

decoran su cuerpo son: un bikini, una corona, maquillaje exagerado y zapatillas de 

tacón alto, como observamos en las imágenes a continuación presentadas (ver 

fotos en páginas siguientes). 
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1. Conde en el performance Señorita Maquiladora. 
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2. Conde entra de nuevo para charlar con la audiencia. 
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El carácter desestabilizador del performance radica, como señala Gutiérrez 

en  Performing Identities: Chicana and Mexicana Performance Art in the 90s  en 

que participa siempre en la desconstrucción de los esencialismos y de la cultura 

dominante. Dicha situación se da principalmente por el hecho que el sujeto que se 

(des)reconstruye es siempre dialógico, lo cual a la vez es contestatario y apunta 

siempre a nuevas formas de construcción de la subjetividad. Señorita Maquiladora 

nos presenta su propio cuerpo como un espacio vencido, regulado y sometido por 

el contexto de la globalización. Conde opta por no presentar el cuerpo de la mujer 

“liberado” sino todo lo contrario ya que su intención es que nos “enganchemos” al 

observarla. Así lo manifiesta en uno de los versos del Rap de la Maquiladora: 

 ¡Qué bien!, que me mires! 
 ¡Qué bien!, que te enganches! 
 ¡Qué bien!, que me imites! 
 ¡Qué bien que te ensambles! 

 

 Enganchar y ensamblar adquieren un carácter satírico puesto que hay una 

doble intención detrás de cada palabra, particularmente con el verbo ensamblar. 

El significado literal de ensamblar es unir. En este sentido la voz que dialoga 

reconoce la necesidad de que escucha el que escucha se una, tomando conciencia 

de la situación de la mujer que trabaja en las maquiladoras. Por otra parte, el 

verbo ensamblar apunta a la idea del mercado de trabajo feminizado. Dentro del 

contexto laboral el ensamblado de hecho se asume como una característica 

eminentemente femenina, ya que noventa por ciento del trabajo de las mujeres en 

la industria maquiladora se desarrolla a través del ensamblado de diversos 
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productos. Dicha condición se funda en la idea de que tal labor es de hecho la más 

apropiada para la mujer por la docilidad y destreza de sus manos. Oportunamente, 

Rosa Linda Fragoso señala al respecto que la explotación del cuerpo de la mujer 

es una expresión del ejercicio de poder de las jerarquías de género (41).  

La tercera versión de esta obra asume igualmente un carácter altamente 

paródico. La performancera saluda al público mientras que concluye la canción de 

Aida Gloria all’Egitto. Una vez que se encuentra en el podium, sumamente 

nerviosa, da las gracias a todos los que asisten por el apoyo que le brindaron. 

Agradece también a sus padres y a la “familia maquiladora” que le dio la 

magnífica oportunidad de “ser quien es” y de llegar hasta las más altas esferas 

sociales. Conde logra el carácter paródico en esta obra por la extravagancia con la 

que se mueve en el escenario saludando al público con la cara pálida, como 

“muerta”, y agradeciendo a todos la oportunidad que le brindan de “ser alguien” 

(ver imagen en página siguiente). 
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3. Conde respondiendo a las preguntas del público. 

La última parte del performance Señorita Maquiladora, sin importar la versión 

que decida presentarse, consta en entregar al público hojas impresas de los poemas de la 

colección “De preferencia.” La integración de la poesía a su obra artística crea un 

balance muy productivo por su carácter perfomático. En la poesía de Conde hay como 

en el resto de su obra, un fuerte compromiso con la situación de la mujer fronteriza. 
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Dentro de la lírica de la frontera norte en el período que escribe la autora, la lucha por los 

derechos de la mujer es uno de los ejes temáticos de las poetas. Utiliza un lenguaje 

directo, coloquial y espontáneo como observamos en el siguiente verso:  

III 

Se solicita señorita 
Para trabajo fácil 
No se requiere experiencia 
Ofrecemos salario superior al mínimo indispensable 
Un ambiente agradable 
Y la seguridad de que nunca se enterará 
De que lo maquilado por usted 
Contamina al mundo entero 
De que sus hijos nacerán con malformaciones 
Cerebrales 
Y que a los veintiún años 
Usted no servirá ni para contestar el teléfono. 

 
La poesía de Conde al igual que su narrativa está llena de imágenes 

sensoriales y sexuales. La autora parece estar consciente de cómo el cuerpo de la 

mujer, al igual que su sexualidad ha sido social, cultural, política y 

económicamente manipulada. En la enunciación del yo hay un desafío evidente 

ante el pensamiento falocentrista; la voz femenina que enuncia se otorga licencia 

propia para disfrutar el placer sexual abiertamente. Más adelante, en el 

performance Those Were The Days, realizo un análisis mucho más detallado de la 

poesía de Conde en su carácter performativo puesto que es lo que nos atañe en el 

presente estudio. 
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3.2 Elementos performativos adicionales en Señorita Maquiladora  

 

Conde integra en Señorita Maquiladora algunos componentes 

(ornamentación) que tienen igualmente un carácter preformativo. Un rasgo que llama 

particular atención es el hecho  que los poemas que se reparten al final del performance 

deben de imprimirse en papel imitación pergamino y “deben” ir enrollados y amarrados 

con cintas de color dorado y rojo.19 El acto de dar físicamente los poemas inserta 

nuevamente al público en el proceso creativo. Al ser recibidos directamente por la 

audiencia, no pueden pasar desapercibidos por los listones de color con los que van 

amarrados. Los colores rojo y dorado tienen de hecho un carácter performativo ya que  

ambos se asocian como gamas de alta “visibilidad.” Uno y otro se usan en avisos 

importantes y llamadas de precaución y los dos indican por antonomasia: “peligro.”  

De acuerdo al significado de los colores, el color dorado trae al texto o a las 

imágenes en un primer plano. Es un color muy recomendable para encaminar a las 

personas a tomar decisiones rápidas. Por otro lado, el color rojo es un color muy intenso 

a nivel emocional.  Además de indicar sensualidad es símbolo de la guerra, la energía, el 

valor, el coraje, y la fortaleza. Como es un color relacionado con la energía, es muy 

adecuado para anunciar actividades de riesgo.  El acto de que Señorita Maquiladora 

entregue poemas al público en forma de pergamino es también un acto reversible, ya 

que tradicionalmente en un evento de dicha magnitud, es ella quien recibe un 

                                                 
19 La autora lo indica de esta manera en el performance publicado. 
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reconocimiento en papel pergamino con listones de color dorado y rojo (ver fotografía 

en página siguiente). 

 

4. Conde entrega los poemas al final del performance. 

Si bien el performance Señorita Maquiladora constituye una representación del 

espacio fronterizo, tiene asimismo un carácter multiespacial. Conde modifica y 

altera el Rap de la Maquiladora dependiendo de los problemas ambientales 

particulares que se hayan suscitado en el lugar donde se vaya a presentar. Cuando 

la autora llevó la obra artística a la ciudad de Hermosillo, Sonora, habló sobre el 

cáncer intrauterino y de mama, ya que en dicha ciudad se encuentra el índice más 

alto de este padecimiento en la República Mexicana.  

Argumenta Conde que cuando lo presentó acababa de haber una manifestación 

feminista en contra de un cementerio de desechos industriales que ya no está en 

operación, pero que hasta la fecha el gobierno mexicano no ha hecho nada 
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respecto a su limpieza y sobre todo a la devolución de los materiales de desecho a 

su lugar de origen. En la Universidad de Chapingo habló sobre los contaminantes 

de la agronomía, ya que dicha institución es reconocida por las licenciaturas y 

postgrados en la carrera de agronomía. Lo mencionado anteriormente corrobora el 

carácter híbrido, multiespacial y ecléctico del performance artístico.  
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3.3 Those Were The Days:  

 El título del performance Those Were The Days hace referencia a una 

canción con el mismo nombre que se popularizó al final de los años sesentas con  

la cantante Mary Hopkin. El sujeto que enuncia rememora aquella época, la cual 

para los jóvenes significó un período de grandes transformaciones sociales. Al 

igual que la canción, en el performance Conde  hace una recapitulación de sus 

experiencias personales desde su juventud hasta la culminación de sus años 

universitarios. La obra intercala monólogos, canciones de protesta y poesía. Se 

inicia con un discurso en el que la performancera nos marca el contexto social y 

político que se vivía durante los años setentas en México Distrito Federal.  De 

esta forma nos rebela los motivos que la incitaron a abandonar la ciudad 

fronteriza de Tijuana Baja California:   

Influida en gran medida por mi padre, el feminismo, el movimiento 

hippie, la música del blues, el soul y el rock, y por los movimientos 

estudiantiles de Francia y México, preparé mis maletas y las de mi 

hijo de seis meses, me aprovisioné con algunos víveres, y les dije 

adiós a mis padres para trasladarme a la Meca de la Sabiduría: la 

UNAM .20 

 La artista nos expresa que en aquel entonces ser mujer era un triple delito, ya que 

el ser adolescente y estudiante se consideraban igualmente una trasgresión. El yo 

nos rebela  que dentro del ambiente universitario los estudiantes se interesaron 

                                                 
20 www.rosinaconde.com.mx/twtd.htm 
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profundamente en la vida política e igualmente empezaron a cobrar consciencia 

de clase y de género.  Una referencia importante que se menciona es la  

reafirmación de identidad política y cultural que se lleva a cabo durante ese 

período entre  los jóvenes latinoamericanos:  

Aprendimos a querer lo indígena, lo latinoamericano y todo lo 

extranjero que reafirmara nuestra identidad política y cultural. Así, 

junto con otros ideólogos, el Che Guevara se convirtió en uno de 

los estandartes de la libertad (02). 

Señala la autora que el lenguaje había perdido fuerza y era el deber de los 

estudiantes recuperarlo ya que estaban cansados de pedir un cambio sin que nadie 

los escuchara. “lo que importaba era tener el poder de la palabra: poder decirles 

“¡no!” a nuestros padres, a nuestros amigos, al novio o la novia, y a la sociedad en 

general” (03). 

Se relata igualmente el cambio que se da entre los hombres y las mujeres 

en cuanto al amor, la seducción y la sexualidad.  El yo nos rebela que uno de los 

primeros logros es que la mujer empieza a hablarle de amor al hombre,  a luchar 

por ser ella misma y convertirse en una mujer natural. “Ahora las mujeres 

podíamos estudiar como cualquier monja, hacer el amor como cualquier puta, y 

tener hijos como cualquier madrecita mexicana” (03). La mujer por primera vez 

se expresa libremente de su cuerpo y su sexualidad. De una manera similar, las 

mujeres empezaron a hacer todo aquello que se les había prohibido por años que 

hicieran. Dejaron de usar maquillaje, de usar brassiere, de vestirse 
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incómodamente y particularmente empezaron a reír a carcajadas públicamente 

como nunca lo habían hecho:    

Nos liberamos de las medias y el maquillaje, de las fajas y los 

sostenes que aprisionaban nuestro cuerpo y nos impedían la 

respiración; nos liberamos de los tubos, los pasadores y las 

secadoras. ¡Guácala con el espray! ¡Abajo el cabello! Exigimos ser 

aceptadas con anteojos, barros y espinillas, con el pelo lacio o 

chino, voz tipluda o grave, gordas o flacas. ¡Fuera máscaras, fuera 

maquillaje, adiós a la actuación social, al recato, a la frivolidad! Y, 

entre otras cosas, nos apropiamos de la risa, que durante siglos se 

nos había prohibido en público (07). 

El vestuario que utiliza la performancera en esta obra es un atuendo 

hippie. La moda hippie para la mujer más que una simple vestimenta, representa 

una nueva forma de vida en la que se rebela a una sociedad que le imponía cómo 

debía ser, comportarse y vestirse.  La era  hippie fue un movimiento juvenil que 

tuvo lugar en los últimos años de la década de 1960 y que se caracterizó por la 

anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y el rechazo al 

materialismo occidental.  Los hippies formaron una contracultura políticamente 

atrevida en la que se manifestaban en contra de la guerra o la violencia. (Ver 

imágenes en las páginas siguientes).  
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5. Conde vestida de hippie. 
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6. Conde en una charla usando la vestimenta hippie. 
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El género musical (en su mayoría canciones populares del período de los 

sesentas y setentas) en esta obra, es parte del discurso feminista ya que es durante 

esos años cuando la presencia de las mujeres en el mundo de la música empieza a 

cobrar visibilidad. Se da un boom de mujeres cantantes que escribían sus propias 

letras. Las mujeres cantantes que eran además autoras de sus propios temas 

representan la primera generación de mujeres que logran por “si solas” tener éxito 

en el mundo de la música. El género de la música en este performance aparece 

como discurso de la emancipación de la mujer ya que en aquel entonces no tenía 

un espacio dentro de la música, excepto para cantar una banda (de hombres).  

Igualmente, en los temas raramente se incluían sus experiencias e inquietudes.  

Señala Inés Sherrie A. en Disco divas: women and popular culture in the 1970’s 

que las mujeres cantantes de ese período “were liberated from the conventions 

that held back the girl groups; they wore what they wanted and felt no 

compunction to behave like ladies” (177).   

En los performance de Conde la música se desplaza no solo 

geográficamente sino culturalmente y cruza fronteras nacionales e 

internacionales. Un aspecto que resalta en su obra es el hecho de que lo global, lo 

nacional y lo local nunca se presentan conflictivamente.  Al contrario, la música 

extranjera se manifiesta como una expresión globalizada que se une a las 

expresiones culturales locales.  

La primera canción que aparece entro del repertorio es una canción de 

blues titulada Mercedes Benz.  El género musical de los blues como discurso oral 
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es relevante en este performance porque complementa el discurso feminista de la 

obra en general. El contexto histórico de la música de los blues desarrolló una 

tradición en la que se toma como tema primordial el hablar de la sexualidad de la 

mujer y el tema del amor romántico con el sexo opuesto. Davis indica que en una 

canción de blues el sujeto femenino que narra y habla y se representa a sí misma 

completamente sometida al deseo masculino, puede expresar simultáneamente un 

deseo de liberación. En los blues emergen las primeras manifestaciones feministas 

que se rebelan ante los discursos patriarcales. Davis señala igualmente cómo la 

tradición del feminismo de la mujer negra suele excluir las ideas y discursos 

producidos por mujeres de comunidades que pertenecen a la clase trabajadora o 

baja. Otro aspecto que resalta, y que es importante señalar, es el hecho de que 

históricamente las mujeres no han tenido acceso a publicar textos escritos. Sin 

embargo, algunas mujeres negras de bajo status económico tuvieron acceso a 

publicar textos orales.   

La fuerza del género del blues radica particularmente en su carácter 

performativo y contradictorio. Todo esto, a pesar de que el sujeto mujer está en 

una posición opresiva. El tono de voz en los blues se manifiesta literalmente como 

un “grito.”  Las voces de las artistas son por lo general muy intensas en emoción y 

tono, tan fuertes que nos hacen “reaccionar.”  

En su libro titulado Blues Legacies and Black Feminism, (1944) Angela 

Davis señala que el carácter contestatario de dicho género es uno de los elementos 

más relevantes:   
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What gives the blues such fascinating possibilities of sustaining 

emergent feminist consciousness is the way they often construct 

seemingly antagonistic relationships as non-contradictory 

oppositions. A female narrator in a women’s blue song who 

represents herself entirely subservient to male desire might 

simultaneously express autonomous desire and a refusal to allow 

her mistreating lover to drive her to physic despair (15). 

El resto del repertorio musical está formado por canciones de rock y 

algunas baladas. La siguiente canción que aparece en el repertorio se titula Hasta 

siempre Comandante Che Guevara de Carlos Puebla. Conde la incluye ya que 

entre los jóvenes latinoamericanos que luchaban por un cambio social, y Ernesto 

Ché Guevara fue un modelo a seguir.  Para la juventud en Latinoamérica, El Ché 

representa uno de los grandes revolucionarios. Entre las canciones de Rock que 

aparecen en el performance se encuentran tres de la cantante Carole King:  Will 

You Love Me Yomorrow, I Don’t Know How to Love Him y Like a Natural 

Woman. El género del rock cantado por mujeres es un discurso propiamente 

feminista, ya que a finales de los años sesentas y principios de los setentas era 

para las mujeres un lugar donde debían competir contra algo concebido por y para 

hombres. La última canción que aparece en el performance es una canción en 

francés de Edith Piaf titulada Non, je ne regrette rien.   En esta canción el  sujeto 

femenino expresa que no se arrepiente de quién ha sido, lo que ha sido y la 

manera en que se ha comportado a lo largo de su vida. La cantante Edith Piaf 
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representa el prototipo de una mujer fuerte y agresiva. Piaf comenzó cantando en 

las calles de París para convertirse en años más tarde en una de las cantantes más 

aclamadas del mundo.    

Las canciones que aparecen en esta obra no son particularmente 

románticas. Hay algunos temas que hablan del amor entre los dos sexos, algunas 

canciones de protesta e inclusive canciones de tema religioso. La voz de la mujer 

se expresa en una variedad de temas que tienen que ver con lo más íntimo de sus 

sentimientos.  Por ejemplo, en la canción, You Make Me Feel Like A Natural 

Woman la cantante Carole King no le canta a un hombre sino a Dios:  

When my soul was in the lost and found 

You came along to claim it 

I did not know just what was wrong with me 

Till your kiss help me name it 

En esta balada, el sujeto que enuncia expresa la satisfacción de sentirse como una 

mujer natural por haber encontrado a Dios en su vida. A pesar de que el tema es 

religioso asume un discurso feminista por el hecho de que la mujer expresa lo 

oprimida que se había sentido anteriormente. 

La crítica teórica y escritora Lenora Champagne señala al respecto que 

“emotional experience is a means of exploring cultural positioning and defining 

one’s place in the world” (124). La presencia de la mujer en el campo de la 

música durante los años setentas, sea expresando sus sentimientos más íntimos o 

hablando del amor y el desamor a través de sus experiencias personales, le 
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permite mudarse desde la periferia (que es donde la mujer se ha encontrado por 

largo tiempo) hasta el centro para poder ser escuchadas. 

En el performance Those Were The Days la autora hace referencia a uno 

de los temas musicales que canta el personaje de María Magdalena en la obra 

musical Jesucristo Superestrella. Agrega la artista que lo que más les gustaba era 

cómo el objeto del deseo se revertía. Conde señala que en la tradición literaria 

siempre ocurría que el hombre le cantaba a la mujer ya que “ésta siempre había 

sido etérea, frágil, desconocida, misteriosa, difícil de comprender y de 

aprehender” (09).  

 La mujer  empieza a cuestionar las promesas de amor románticas.  En la 

canción Will You Love Me Tomorrow?  El sujeto se debate entre creer o no las 

promesas de amor que le fueron hechas:  

 
Tonight you're mine, completely  
You give your love so sweetly  
Tonight the light of love is in your eyes  
But will you love me tomorrow  
Is this a lasting treasure  
Or just a moment's pleasure  
Can I believe the magic of your sight 
Will you still love me tomorrow 
Tonight with words unspoken  
You say that I'm the only one  
But will my heart be broken  
When the night meets the morning sun  
I'd like to know that your love  
Is a love I can be sure of  
So tell me now and I won't ask again  
Will you still love me tomorrow  
Will you still love me tomorrow  
Will you still love me tomorrow 
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Si bien es cierto que dentro de la obra observamos un yo con temple de ánimo 

romántico, la mujer se manifiesta incrédula ante el discurso del amor eterno.  Will 

you love me tomorrow? Cuando me salgan arrugas y ya no tenga el cuerpo de una 

jovencita. 

En “Women’s Performance Art: Feminism and Postmodernism”, Jeanie Forte 

señala que:  

All women’s performances are derived from the relationship of 

women to the dominant system of representation, situating them 

within a feminist critique. Their disruption of the dominant system 

constitutes a subversive and radical strategy of intervention vis a 

vis patriarchal culture (251). 

Tanto el vestuario como las canciones, los monólogos y los poemas en esta obra 

funcionan en conjunción porque todos forman parte importante del discurso de los 

años sesentas y setentas cuya fecha representa en todos los sentidos mencionados 

la emancipación de la mujer. 

Cuestionaba en el capítulo introductorio ¿por qué en este momento 

histórico cuando las posturas posmodernas nos dicen que el autor ha muerto, 

tenemos una proliferación de expresiones artísticas (escénicas) que hablan desde 

el yo? ¿Por qué la mayoría de los artistas que utilizan el performance artístico 

autobiográfico son mujeres y  minorías étnicas y/o sexuales? De acuerdo a 

Richard Claycomb, dicha situación se ha dado primordialmente porque al utilizar 

su historia personal dentro del contexto del performance, la performancera “points 
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out the degree to which gender, identity, and history are socially constructed 

performances and are subject to the manipulations of power” (07). Argumenta 

Claycomb que si bien es cierto que el performance artístico ha desestabilizado la 

cultura, las estructuras y las identidades, y  ha remplazado los centros 

hegemónicos por las fronteras, el performance autobiográfico ha ido más allá 

porque las performanceras”   

Bring particular power to their life stories by adding their bodies as 

an element of their narratives. At the same time, because they 

apply unreliable or self-contradicting narratives to these real-time, 

physically-present performances, they call into question the 

stability of their own gendered identities, thus prodding at these 

seemingly stable concepts that they hope to complicate and 

explode. In short, these artists perform the self to reveal selfhood 

as performative, even as they rely on the truth claims of selfhood 

to ground their critiques (08). 

Conde nos narra el proceso de desarrollo de su conciencia social como mujer, 

escritora, activista, estudiante y artista. Dentro del performance artístico de 

mujeres, lo autobiográfico resulta de vital importancia porque el recurso de 

primera persona sirve como el modo más apropiado para la indagación 

psicológica. Elaine Aston y Geraldine Harris señalan que “In a pre-confessional 

era, simply placing the personal literally centre stage was in itself a radically 

politically act, not to mention courageous departure” (134). Uno de los aspectos 
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más relevantes hoy en día en lo que concierne al yo autobiográfico femenino se ha 

dado en cuanto a su evolución, ya que hoy se usa con una intención 

paradigmática, sintetizando la conciencia femenina.  

En la autobiografía, lo que llamamos “experiencia personal” juega un 

papel relevante ya que tiene un carácter performativo y/o manipulativo. A pesar 

de que lo que reconocemos como “experiencias” en un texto autobiográfico 

aparenta ser algo “personal”, en realidad es una construcción artística puesto que 

está siempre mediatizado a través de la memoria y el lenguaje. Por dicha 

situación, nuestras experiencias son una interpretación del pasado y de dónde nos 

encontramos cultural e históricamente en un momento específico. En Those Were 

The Days, el sujeto que habla construye sus recuerdos en base a un momento 

específico que es el movimiento social de los años sesenta. El yo revela que los 

acontecimientos y movimientos que formaron parte de su identidad en aquel 

entonces fueron el feminismo, el movimiento hippie, la música de los blues, el 

soul, el rock y los movimientos estudiantiles de Francia y México.  

La memoria asume también un sentido político en el que el sujeto que recuerda 

está “consciente” de su valor. Conde recuerda particularmente una canción que 

tuvo gran impacto entre los jóvenes de su generación a principios de los setenta.  

La autora igualmente integra poesía, la cual se filtra de la dimensión de la 

página escrita al performance a través de la oralidad, los tonos y los movimientos 

corporales que utiliza en su enunciación. Los poemas que la autora actúa en el 

escenario forman parte de sus obras previamente publicadas. La poesía hablada y 
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actuada es la base del movimiento “Spoken Word Movement” que surgió durante 

los años noventa en Los Estados Unidos y que años después se popularizó en 

Latinoamérica. La/el artista puede actuarla con o sin música. En el caso particular 

de Conde la música es un elemento que siempre integra. Además de la voz recurre 

al tono y al lenguaje corporal, elementos que lo otorgan el carácter performativo.   

 Señalaba al inicio de este capítulo que uno de los resultados más 

fructíferos del performance artístico es el hecho de que la mujer ha podido borrar 

fronteras en cuanto a la capacidad de expresión. Es decir, dentro de esta práctica 

artística lo que se dice no tiene que pasar por las manos de una casa editorial con 

la posibilidad de que su trabajo sea censurado. El siguiente verso, que forma parte 

del performance Those Were The Days, fue censurado cuando Conde lo publicó 

en una revista literaria. En el poema el sujeto que enuncia revierte al ideal 

tradicional femenino en dos contextos: primeramente porque es la mujer quien le 

habla al hombre; segundo, porque expresa públicamente su gozo sexual:  

  me seducías, 
  no con sólo poner tus labios 
  sobre mi clítoris 
  me seducías. 
  con tu mirada, tus gestos, palabras 
  movimientos sencillos, cotidianos. 

 
Al inscribirse como sujeto del deseo erótico, el sujeto que enuncia desafía 

los modelos impuestos. A través de la historia el hombre quien por lo general se 

dirigiera a la mujer para hablarle sobre el tema del amor y la sexualidad. En su 

obra poética Conde subvierte la tradición de lo establecido y se dirige 

abiertamente al sujeto masculino. Un aspecto interesante de su obra es que en su 
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narrativa raramente aparece la figura masculina mientras que en su poesía 

pareciera haber un diálogo constante, completamente abierto entre sujeto mujer-

hombre.  

Conde es implacable y agresiva cuando se expresa de la figura masculina; 

razón por la cual su obra ha sido señalada como “feminista radical.” En su obra 

poética la autora propone que el feminismo exige un nuevo tipo de hombre que 

esté dispuesto a deponer su poder absoluto, especialmente en la relación amorosa 

y sexual, creando una nueva conciencia. En el siguiente verso de la colección del 

poemario “De Seducción”, el yo asume una postura muy firme en cuanto a cómo 

necesita ser seducida:  

 

III 

Para seducirme 
No necesitas de las sesenta y cuatro artes 
Ni del perfume afrodisíaco 
Ni de los cuentos eróticos. 
Sólo basta un lecho bañado de rocío. 

 

Hay una propuesta explícita de una revolución, la cual consiste en construir 

nuevas relaciones de amor en las que el sujeto femenino disfrute del mismo 

derecho de sentir y de decir.  
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3.4 Mi educación sentimental 

El performance Mi educación sentimental es una obra autobiográfica que 

desarrolla el tema de la identidad sentimental como imitación del discurso oral de la 

música romántica.   La obra está estructurada a través de monólogos y canciones del 

género del bolero  y del rock. El performance muestra el proceso y desarrollo de la 

educación sentimental de una chica que crece y vive en Tijuana y Ensenada Baja 

California.  La obra transcurre a través de los recuerdos de la propia autora, ahora 

como mujer adulta, consciente de la manera en que ha sido educada 

sentimentalmente.  El primer monólogo inicia cuando el sujeto que habla se identifica 

al decir: “Me llamo Hilda Rosina, mis padres no me enviaron a una escuela a que me 

educara sentimentalmente, simplemente me dejaron en manos del “imaginario 

colectivo” (02).  Los monólogos se presentan como una crítica a la manera en que 

tradicionalmente se ha educado a la mujer.   

El repertorio de canciones que aparece en la primera parte de la obra son todos 

boleros populares de los anos sesentas y setentas: Bésame mucho, Ansiedad, Piel 

Canela, Venganza, Espinita, Amor perdido, Tu voz, A la orilla del mar, Delirio, Un 

poco más y Toda una vida. En la segunda parte del repertorio musical se encuentran 

las canciones en inglés y son todas del género del jazz: All of me, Blue Moon, God 

Bless the Child, Don’t you turn your back on me, No! I aint gonna let you go y That’s 

how I feel about you.   



 
 
  123 
 

 

Los temas más románticos dentro de este performance son principalmente los 

boleros que aparecen en la primera parte de la obra. El primer bolero que aparece 

Bésame mucho 

 A través de los monólogos se examina la manera en que la letra de las 

canciones ha influido en la educación sentimental de la mujer.  El bolero por 

ejemplo tiene de hecho un carácter performativo ya que en la letra se inscriben 

normas de comportamiento, no exclusivamente sentimentales, sino también 

sociales. El bolero como canción de amor es parte importante del código retórico 

de lo amoroso. A través del discurso de la nostalgia se construye la memoria 

colectiva.  

El yo recuerda las canciones que formaron parte de su identidad de niña y 

adolescente. El primer recuerdo que se menciona es el de una canción que lleva el 

nombre Osito de Felpa. La canción la escuchó por vez primera en un disco de 

cuarenta y cinco revoluciones que ganó en un concurso de la radio. Como le 

dieron a escoger entre varios y pensando que aquel disco trataba de canciones 

infantiles, ella lo tomó.  Osito de felpa es una elegía que canta una madre a su hijo 

muerto. A través del discurso de la memoria el yo nos revela cómo nuestras 

experiencias son todas discursivas, al encontrarse inscritas en el lenguaje de la 

vida diaria.  Por medio de la letra de las canciones románticas la mujer aprende a 

enamorarse, a sentir, y a ilusionarse. Al respecto Señala Gergen: 

Every day we experience ourselves to multiple domains of 

discourse, domains that serve as cultural registers for what counts 
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as experience and who counts as an experience subject. But since 

discourses are historically specific, what counts as experiences 

changes over time with broader cultural transformations of 

collective history (08). 

El yo autobiográfico nos expresa que paralelamente tanto las canciones 

románticas como las actividades sociales y culturales forman parte de su 

educación sentimental. Es decir, los paseos, los cortejos y las fiestas que se 

realizaban entre los jóvenes de la sociedad fronteriza.  Mi educación sentimental  

plantea que la identidad sentimental no está libre de la influencia socio-cultural, 

razón por la que una parte de ella queda definida por los roles y actividades 

sociales en las que se involucra el individuo. La forma en que se participa en la 

vida social, ejerciendo determinados valores tiene un efecto en la construcción de 

la identidad sentimental.  Desde niña a la mujer se le enseña que es la que espera 

y complace al hombre: 

los varones emigraban y en Tijuana se quedaban varias 

generaciones femeninas abandonadas durante algunos meses en la 

ciudad. Así que, cuando llegaban las vacaciones, y los muchachos 

venían a pasar la semana santa, el verano o la navidad a la casa 

paterna, ahí andaban las chavas organizando fiestas para recibirlos 

(11).  

La mujer utiliza el performance artístico como una estrategia desconstructiva para 

mostrar la manera en que se le ha convertido en un simple objeto. De esta forma 
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altera las visiones tradicionales de su papel en la sociedad. Al respecto Forte 

señala que:  

Women performance artists show an intrinsic understanding of 

culture and signification apparently reached solely through their 

own feminist consciousness-raising and political acumen…] These 

performers have used the condition of their lives to deconstruct the 

system they find oppressive, and their performance practice shares 

concerns with the recent theory interested in unmasking the system 

of representation and its ideological alliances (253). 

La identidad sentimental (que es parte de la identidad de género) como 

instrumento de poder, ha constituido la base de los estereotipos, por medio de los 

cuales entendemos lo masculino (el hombre) como lo activo, lo instrumental y el 

agente de la historia, y lo femenino (la mujer) como lo pasivo, lo expresivo y el 

sujeto paciente de la historia. En la obra la performancera señala que nunca 

recibió una educación formal que le enseñara cómo relacionarse con el sexo 

opuesto. Todo lo aprendió a base de canciones: 

mi educación sentimental fue bastante contradictoria y 

controvertida también. En ella intervinieron los boleros, el danzón, 

las rancheras, el chachachá, el swing, el blues, el jazz y el rock and 

roll. Y todas se opusieron en sus mensajes. ¡Ay, y así le exigen a 

una ser coherente a estas alturas! (04). 
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En otro de los monólogos la autora rememora la época de su juventud en la 

ciudad de Tijuana Baja California, señalando que  las mujeres tenían muy poca 

oportunidad de recibir una educación a diferencia de los hombres: 

A los varones los mandaban a estudiar a las grandes ciudades: 

México, Monterrey y Guadalajara, principalmente. Porque en ese 

tiempo las mujeres no estudiaban, cuando menos no una carrera 

profesional. A nosotras se nos limitaba a ciertas carreras cortas 

comerciales, como taquimecanografía, cajera o ayudante de 

contador, o a algunos oficios, ¡y eso cuando estudiábamos! 

Entonces, decía, los varones emigraban y en Tijuana se quedaban 

varias generaciones femeninas abandonadas durante algunos meses 

en la ciudad (07). 

Mi educación sentimental se manifiesta como una parodia del tipo de educación 

que la mujer ha recibido tradicionalmente. Es decir, a la mujer nunca se le ha 

incluido como parte de lo intelectual dentro de la esfera pública. Contrariamente, 

a la mujer se le ha asociado siempre con lo sentimental y esa ha sido la base de su 

forma de pensar y de sentir. El performance art como práctica artística señala 

Forte:  

Pursues an awareness of the phallocentrism of our signifying 

systems, instigates the demolition of genderized identities, and it 

provides the basis for the construction of a feminist frame of 

reference, articulating alternatives for power and resistance.  
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La naturaleza efímera del performance art permite la apertura a nuevas formas de 

tratar con el tema de la identidad de género. A través de su obra performativa la 

autora nos muestra como el género en su totalidad se manifiesta como un 

performance de la sociedad en el que desarrolla.  Los performances de Conde 

desestabilizan las formas de representación tradicional y ofrecen una 

reexaminación más justa de su producción cultural.  
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CONCLUSIONES 

A través de este estudio hemos observado cómo en el performance 

artístico el cuerpo es una de las categorías centrales del feminismo 

contemporáneo y es una de las razones principales de su reinserción en lo político. 

A través de la ironía, la parodia y nuevas articulaciones del deseo, las artistas 

contemporáneas han transformado el campo de la producción cultural. La 

producción cultural de Conde  En la obra de esta escritora bajacaliforniana el 

performace actúa como un ente desconstructivo hacia las diversas 

representaciones tradicionales del género. Su obra tiene como objetivo principal 

examinar el proceso de producción de dichos discursos y analizar cómo el 

discurso masculino ha construido una imagen de lo femenino que ha legitimado 

las relaciones asimétricas del poder. 

 Indiscutiblemente, las disciplinas como la teoría son todas hijas de su 

tiempo y así lo demuestra el auge de los estudios culturales y las teorías/prácticas 

del performance. Los estudios del performance, por ejemplo, surgen a partir de la 

necesidad de abrir campos de estudio que respondan a una realidad cada vez más 

compleja en el contexto de nuestra condición posmoderna. De acuerdo a Laura 

Gutiérrez, “cultural studies have acknowledged the necessity of the study of a 

wider array of signifying practices and their relationship to structures of 

power”(3). En su producción cultural Conde ha retratado el espacio geográfico de 

la frontera norte mexicana interiorizando todo aquello que forma parte del entorno 

de la sociedad fronteriza.  
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En “The Fence and The River: culture and Politics at the U.S-Mexico 

Border”, al referirse a la manera en que el espacio de la frontera se representa en 

la literatura y el arte fronterizo, Claire Fox señala: “The border as it appears in 

literature and art must be understood as polyvalent, as a place where urban and 

rural, national and international spaces simultaneously coexist, often in complex 

and contradictory ways” (04).  

 A lo largo de este estudio he hecho hincapié en cómo el estado auto-

reflexivo y contradictorio que distingue a los personajes de Conde contextualiza 

el género como un performance cultural y social. La concientización de la 

posición subalterna en que se encuentran como mujeres contemporáneas dentro de 

una sociedad tradicional con valores que no corresponden a su época nos muestra 

que el género no se define por construcciones biológicas sino sociales y 

culturales.   Su obra nos muestra cómo la mujer: “is constructing her identities in 

spaces located in the interstices between the dominant national and cultural 

systems of both the United States and Mexico” (David G. Gutierrez, 488).  Conde 

desautoriza el discurso acerca de la mujer como un sujeto autónomo con una 

identidad propia para revelarnos que nuestra identidad es el reflejo de todo 

aquello que nos ha construido social, cultural, económicamente e inclusive 

sentimentalmente.  

  
Esta tesis ha señalado cómo el performance artístico, al ser una práctica 

posmoderna  privilegia el hablar desde los bordes, el sujeto descentrado, la 

irracionalidad y la contradicción. Es de dicha manera como esta práctica artística 
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encuentra un espacio propio en la frontera, ya que ambos como señala Anzaldúa 

son espacios en donde el marginado expresa su identidad y resistencia, de ahí su 

poder. He hecho referencia asimismo en cómo la fuerza del performance radica 

particularmente en el proceso creativo y en el trabajo intelectual que lo acompaña.  

Esta investigación apunta a la idea de que uno de los aspectos poco estudiados 

dentro del campo de esta práctica artística radica especialmente con su función 

teórica.  

El performance ofrece la posibilidad de crear un corpus teórico como 

producto del análisis de la misma obra. De hecho son algunas las artistas que lo 

han venido haciendo, sobre todo en los últimos años. La performancera mexicana 

Maris Bustamante, por ejemplo, se ha convertido en teórica de sus propios 

trabajos. Bustamante ha publicado los ensayos “ Los no objetualismos en México 

1963-1983 y Veinte años de no objetualismo en México”, que fueron publicados 

por la editorial londinense Routledge en 1998. En ambos, ella teoriza sobre sus 

performances analizándolos y reconstruyendo aspectos de los mismos para la 

próxima vez que los presente. Respecto a su trabajo teórico señala lo siguiente:  

No es mi intención ser crítica de arte, pero como soy una 

apasionada de lo que hago primero me lo explico yo y luego lo 

exteriorizo, lo defiendo y lo escribo. Nunca ha sido mi intención, 

pero entiendo que el humano está fragmentado; por un lado está la 

teoría y por otro la práctica. Cuando un artista defiende con 
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argumentos teóricos su trabajo establece un puente para no estar 

dividido (02). 

Es en este mismo sentido que se inscribe la obra de Conde y su producción 

cultural nos ofrece un espacio muy provechoso para la creación teórica y 

epistemológica. Geraldine Harris argumenta que la relación ideal entre ambas 

debe ser una en la cual las dos se nutran una de otra. De tal forma como hay un 

hueco entre teoría y práctica hay potencial para un espacio muy productivo.  

A través de la presente investigación he propuesto cómo la obra de esta 

escritora nos sugiere que ya no podemos pensar en la frontera como un espacio 

permanente. Del mismo modo su producción cultural propone que nuestro tiempo 

nos exige nuevos modos de representación del espacio fronterizo. El performance 

art, por ser una práctica que adopta nuevos y diversos modos de expresión y no 

pretende crear un estilo original es decir, por su carácter efímero, ofrece dicha 

posibilidad.  

La investigación realizada en este trabajo ha expuesto una nueva 

aproximación teórica a la obra de Conde y al espacio de la frontera. Por medio de 

este estudio he expresado cómo el examen analítico de la obra de Conde es una 

intervención necesaria a los discursos teóricos sobre la frontera. Igualmente he 

propuesto que la las construcciones teóricas creadas del análisis de la obra 

resultan mucho más productivas. Dicha tarea implica revertir los métodos 

tradicionales de análisis en los que generalmente se aplica una teoría para analizar 
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la obra. La postura mencionada ofrece un tratamiento mucho más justo y efectivo 

no sólo de la obra en general sino del tratamiento del espacio fronterizo.   

Las estrategias narrativas que utiliza la autora, véase el manejo del 

espacio, el desarrollo de la acción y de los personajes, nos ofrecen una teorización 

sobre la frontera. Su producción cultural es la representación más cercana a la 

frontera por su carácter contradictorio, efímero, performativo y desconstructivo. 

La frontera como espacio heterogéneo se niega a ser teorizado únicamente en su 

contexto geográfico o político porque más que eso, es un escenario en donde la 

identidad y la cultura son siempre reinventadas, performadas, asimiladas, y 

transnacionalizadas.  

La obra de Conde se manifiesta dentro de la producción cultural mexicana 

como un microcosmos del espacio fronterizo. La frontera como espacio 

geográfico y metafórico juega un papel importante dentro de la narrativa y el arte 

feminista-posmoderno. Por su condición de espacio performativo, contradictorio, 

transcultural, marginal, híbrido y periférico, permite un análisis mucho más 

amplio para el estudio de la identidad de la mujer y ofrece la posibilidad de crear, 

negociar y renegociar las subjetividades. Al respecto, Marvin Carlson argumenta 

que “it is at these borders that meaning is continually created and negotiated” 

(189). A pesar de que el performance señala artificialidad, antítesis de lo "real" y 

"verdadero," revela el carácter más profundo, genuino e individual de una cultura. 

Lo construído es reconocido como copartícipe de lo real, de ahí la posibilidad de 

reconstruir lo que se ha considerado como existente y permanente. 
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En esta tesis me he propuesto igualmente mostrar cómo la producción 

cultural de la escritora mexicana Rosina Conde es un performance de la frontera 

norte mexicana. Sin lugar a dudas la obra de esta escritora es multidimensional ya 

que fluctúa entre lo posmoderno, lo fronterizo, la mexicanidad, lo local, lo 

etnográfico, lo multiespacial, y lo femenino-feminista. Su obra en general como 

reflejo de la frontera norte reafirma lo que argumentara Stephe A Tyler hace 

veinte años en The Unspeakable, al señalar que:  

The postmodern ethnographic text will be a text of the physical, 

the spoken and the performed, a text to read not with the eyes 

alone, but with the ears in order to hear “the voices of the pages 

(213). 

 De acuerdo a Castillo la contribución de Conde a las discusiones teóricas 

en los Estados Unidos se da particularmente por “an insistently gendered 

awareness of these border issues, as well as with sharpening our consciousness of 

the many regional differences among writers and of the sometimes uncomfortable 

spaces they portray” (132).  
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