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VER CON LENTES FEMINISTAS: 
FRACTURAS MIMÉTICAS DE LA REALIDAD

PARA UNA ESCRITURA DE MUJERES EN EL SIGLO XXI1 

Marta PASCUA CANELO 
Universidad de Salamanca 

“Otra narración es posible. Ésa es mi fe feminista. Ése es mi impulso 
creativo. Mirar con ojos nuevos. Hacer visible lo invisible y caer 

en la cuenta de que, a menudo, lo más visible resulta invisible. 
Ser consciente de que el acto literario es también un acto político” 

Nuria Barrios, “María Pandora”, Tsunami 

La poeta chilena Gabriela Mistral, ganadora del premio Nobel de Literatura 
en 1945, participó junto con Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou en el año 
1938 en un curso de verano celebrado en Uruguay. En el Instituto Vásquez 
Acevedo de Montevideo dictó una conferencia en la que afirmaba lo siguiente: 
“Yo creo que cuando nacemos los que vamos a hacer versos traemos en el ojo 
una viga atravesada. Esa viga atravesada nos deforma, ya sea transfigurándolo 
o en otra forma, todo lo que miramos y nos hace para toda la vida antilógicos
y antirrealistas”. A propósito de esta reflexión, me gustaría tratar de responder
en las páginas que siguen a dos cuestiones: por un lado, me pregunto si esta
viga de la que hablaba Gabriela Mistral atraviesa especialmente los ojos de las
mujeres escritoras y, por otro, me pregunto también si es posible sostener,
desde una mirada situada en el siglo XXI, que esta visión de algún modo
fracturada vuelve necesariamente antirrealistas a los autores o, en este caso
particular, a las autoras.

En Occidente hemos privilegiado históricamente la vista como el más 
noble de los sentidos. Desde la tradición clásica, el ocularcentrismo se ha 
erguido como el modelo sensorial preferente en nuestra cultura. De este modo, 

1 Esta investigación ha podido realizarse gracias a la financiación del programa de contratos 
predoctorales FPU del Ministerio de Innovación, Cultura y Deporte del Gobierno de España 
(FPU17/00485) y forma parte de las actividades del proyecto de investigación “Exocanónicos: márgenes 
y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI” (PID2019-104957GA-I00), financiado por 
el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, y del GIR de Estética y Teoría de las Artes 
(Universidad de Salamanca, Instituto de Iberoamérica). 
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podemos recordar, junto con Cirlot (2019: 51), a Argos Panoptes, el gigante 
mitológico y guardián de los cien ojos que permanecía siempre con algunos 
abiertos y que podría resultar un claro precursor del panóptico foucaultiano 
(Foucault, 1976), definido también por el sentido de la vista. Sin embargo, es 
posible afirmar que ciertas rupturas de este régimen dominante de lo visible 
han abierto vías alternativas para la creación artística. Ciñéndonos al ámbito 
de las letras, nos es fácil reparar en algunos escritores asediados por la 
deficiencia visual o la ceguera, como James Joyce, Jean Paul Sartre o Jorge 
Luis Borges, que o bien hicieron de esta singularidad una fuente de inspiración 
para la escritura o, cuando menos, no les supuso ningún impedimento para su 
profesión. Pero ¿qué sucede con las mujeres? ¿Acaso no ha habido escritoras 
ciegas? ¿Sucederá que precisamente porque la escritura de mujeres ha sido 
tradicionalmente desautorizada o negada (Russ, 2018) también las autoras 
ciegas han sido borradas del mapa? ¿O será que a las mujeres sí les ha supuesto 
la deficiencia visual una nueva barrera de acceso a la literatura? ¿Tendrá la 
ceguera en la literatura de mujeres un reflejo en la estética de los relatos? 
¿Podrá extraerse de ella algún patrón cultural? 

1. LA VISIÓN FEMINISTA

Me pregunto cuántos de nosotros, conocedores, seguro, de los problemas
de visión de Joyce, Sartre y Borges, sabemos de los que padeció la escritora 
chilena Marta Brunet. Me pregunto incluso cuántos conocemos la obra de la 
que fue la segunda mujer galardonada en su país con el Premio Nacional de 
Literatura, tras su obtención también por parte de la recién mencionada 
Gabriela Mistral. Paz Errázuriz y Jorge Díaz mencionan en su reciente título 
Ojos que no ven las dificultades visuales de Marta Brunet, quien debió viajar 
hasta España para operarse los ojos con los famosos oftalmólogos Barraquer; 
así, afirman los autores que gran parte del trabajo de Brunet “fue escrito al 
tacto o con esa «nebulosa creciente, incapaz de ver perspectivas», [...] en la 
penumbra de unos ojos un tanto enfermos” (2019: 141-142). Estas relaciones 
entre la ceguera y la literatura han sido ampliamente abordadas por Javier 
Mina en su ensayo La mirada fósil, aunque, eso sí, desde una óptica 
eminentemente masculina que trasluce, por ello, una mirada sesgada de la 
historia de la literatura en la que nuevamente se suprime a las mujeres. 

Si nos distanciamos por un momento de la ceguera y pensamos en los 
significados e implicaciones culturales de la mirada, en seguida podemos 
advertir que la mujer nunca ha sido el sujeto activo de la mirada, sino más bien 
el objeto depositario de la mirada masculina. Así lo señalaba en los años 70 la 
teórica de cine feminista Laura Mulvey, quien sostuvo a propósito de la 
historia del cine que “in a world ordered by sexual imbalance, pleasure in 
looking has been split between active/male and passive/female” (1975: 11). 
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Podemos percibir con anterioridad esta misma dualidad si pensamos en la 
lírica renacentista y el tópico de la donna angelicata, o si recordamos esas 
imágenes de mujeres cuyas miradas quedaban opacadas siglos más tarde tras 
los visillos de las ventanas o tras los abanicos. Y cuando la mujer ha sido un 
sujeto activo y pleno de la mirada, esta ha sido asociada –me permito recordar 
aquí esos binomios y oposiciones duales identificadas por Hélène Cixous en 
La risa de la medusa en los que la mujer siempre caía del lado del término 
negativo (cultura/naturaleza, razón/sentimiento, actividad/pasividad)– al mal 
y a la perversión, como sucede, por ejemplo, con la figura mitológica de la 
Gorgona Medusa, cuya mirada tenía el poder de convertir en piedra a quien 
depositase en ella sus ojos (Segarra, 2014: 36). 

Quizás a todo lo anterior pueda remitir también el falogocularcentrismo. 
El crítico Martin Jay propone este neologismo con el objetivo de señalar y, a 
partir de ahí, de deconstruir, junto con Derrida y Luce Irigaray, el papel de la 
visión en la cultura patriarcal occidental (2007: 372-373). Este papel fue 
severamente juzgado por el feminismo francés de la segunda ola, 
especialmente por Cixous (2001) e Irigaray (2007), quienes advirtieron la 
mutua implicación del falogocentrismo y el ocularcentrismo que había 
relegado a las mujeres. Probablemente también por esta unión aparentemente 
indisociable entre la visión y el conocimiento, Cixous titulase Savoir a un 
texto que publicó junto con Un ver à soi de Derrida bajo el título Voiles en 
1998. De este modo, la pensadora francesa se refiere a ese velo invisible que 
ha ocultado la mirada femenina: “Ella había nacido con el velo sobre los ojos” 
(2001: 23). A partir de esta idea, propone la metáfora de la mirada miope como 
un sendero para transitar por esa escritura femenina que planteara como uno 
más de los síntomas del feminismo de la diferencia. En “Savoir” –Sa(v)er en 
la traducción española– la autora toma la decisión de deshacerse de la miopía 
gracias a una cirugía que, en un claro mecanismo alegórico, le va a permitir 
adueñarse de la escritura también desde su condición de mujer, pues sostiene 
que “antes no era una mujer era primero una miope” (2001: 28). De ahí que 
culmine el texto al grito de “¡Ver! ¡Uno quiere: ver! ¿Quizá nunca hayamos 
tenido otro querer que no sea ver?” (2001: 32), con un reclamo en el que quizás 
podríamos asimilar nuevamente la idea de ver con la de saber y esta, a su vez, 
con la de escribir. 

Y quizás también a todo lo señalado pueda deberse la metáfora recurrente 
de las lentes, los anteojos o las gafas feministas que se han puesto ya tantas 
mujeres y que parecen necesarias para impulsar nuevos enfoques y 
aproximaciones a la realidad desde la lucha feminista. Ha sido la escritora y 
activista española Gemma Lienas quien en su libro juvenil El diario violeta 
de Carlota asienta la consigna de “ponerse las gafas violetas” para mirar a 
nuestro alrededor desde una visión atravesada a todos los efectos por la crítica 
de género. La misma idea parece entreverse también en las compuertas 
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metafóricas que restringen, dirigen o ajustan la mirada del personaje de Nati 
en la aclamada novela Lectura fácil de Cristina Morales, ganadora del Premio 
Herralde en 2018. Con un desarrollo aparentemente contrario a estas 
metáforas que he señalado, pero con una misma idea en la base, sorprende 
también el poemario Mujer sin párpados (2017) de Andrea Abreu, la joven 
escritora canaria reconocida por su reciente novela Panza de burro (2020). En 
un poema de título homónimo, el sujeto lírico no posee siquiera unos párpados 
que le permitan resguardarse por un momento de la carga patriarcal que 
soportan las mujeres, de manera que la plena exposición de la mirada supone 
igualmente un perjuicio para la mujer: “Echo de menos los párpados cayendo 
/ como redimidos de toda carga / Extraño solo la luz que se filtraba por los 
intersticios / de mi cuerpo y solo esa / Extraño la blancura del ojo / y no quiero 
dos hoyos en las cuencas / Tampoco quiero la imposibilidad de cerrarse / y la 
noche como un castigo divino” (Abreu, 2017: 29). 

Puede también que por todo ello la académica feminista Nivedita Menon 
haya titulado su último libro Ver como feminista. En su edición traducida al 
español por Consonni, el ensayo descubre en la portada unas manos colmadas 
de ojos; y es que, como expone la autora en la introducción: “cuando una «ve» 
el mundo como una feminista, con la mirada de una feminista, la sensación es 
como la de activar la función «Mostrar formato» en Microsoft Word. Lo que 
se muestra es el arduo y complejo formateo que sucede debajo de una 
superficie que se veía tersa y completa” (2020: 14). Esta mirada feminista, 
para la crítica literaria alemana Sigrid Weigel, debía sostenerse en un mirar 
de reojo que ella entiende como un recurso femenino “para poder mirar a 
través de su rol específico como mujeres” (1986: 86). Weigel defiende que 
“en vez de renunciar a la mirada, la mujer tendrá que agudizar su visión; no 
ponerse anteojos masculinos, sino desarrollar su propia mirada, como una 
mirada activa y no voyeurística” (1986: 96). No obstante, concluye su texto 
“La mirada bizca...” advirtiendo de que su propuesta de mirar de reojo como 
recurso feminista es de algún modo precisamente “una respuesta al hecho de 
que este conflicto no se puede resolver aquí y ahora” (1986: 98).  

De ahí que, tomando el testigo de Sigrid Weigel, volviera años más tarde 
sobre este asunto Eva Lootz, la filósofa y artista plástica austriaco-española. 
En su recopilación de ensayos de 2007 titulada Lo visible es un metal inestable 
desarrolla una teoría sobre la mirada oblicua del género femenino, atendiendo 
tanto al arte visual como a la literatura. Destaca en el libro el texto “Nombrar 
y mostrar”, en el que inaugura un camino de reflexiones en torno a esta 
propuesta que continuará después en dos nuevos ensayos, “Cuando ver es estar 
ciego...” y “Desconfiar de lo frontal”, incluidos en Tener el azúcar bajo llave, 
su último volumen. Eva Lootz desconfía y reniega de la mirada frontal para el 
género femenino y apuesta por una mirada desde el rabillo del ojo, pues será 
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desde ese margen desde donde, a su juicio, se pueda renovar el mundo para 
las mujeres. De este modo, se pregunta la autora: 

¿acaso la postura de quien rechaza lo frontal, y rechaza esa exultante 
autoafirmación de lo que está simple y llanamente a la vista, no está a un paso 
de la de quien por alguna razón inconfesable no tiene más remedio que mirar 
de reojo, a escondidas, mirar por el ojo de la cerradura, la de quien quiere ver 
con el plus de ver algo que no está destinado para sus ojos, algo secreto? A un 
paso de la postura del voyeur. En otras palabras: ¿tiene mi rechazo de lo frontal 
algo que ver con la condición femenina, es quizás una deriva de la exclusión 
de las mujeres del ser pleno y soberano que conlleva como resultado una 
especie de posición dislocada, diferida, ausente? (Lootz, 2018: 142). 

Para Eva Lootz “ya solo queda rasgar el ojo mismo” (2018: 102) si con 
ello logramos deslizarnos por entre las grietas y esquivar esa mirada frontal 
de filiación masculina que ha dejado a las mujeres y a su escritura fuera de 
foco. No en vano afirmará también Nivedita Menon que “ver como una 
feminista no es estabilizar, sino desestabilizar” (2020: 18), y esto es 
justamente lo que ha tratado de hacer la escritura de mujeres en el siglo XXI. 

2. RESISTENCIAS CORPOTEXTUALES: VISIONES FRACTURADAS EN LAS
NARRADORAS DEL SIGLO XXI

Como sostuve en un trabajo anterior, es posible proclamar que las poéticas 
de la mirada cultivadas en buena medida en el siglo XX han derivado en lo que 
podemos identificar hoy como poéticas del ojo. Estas nuevas poéticas, firmadas 
por autoras, analizan “las condiciones materiales de esa mirada, sus posibles 
fallas o deficiencias y la relación de esta discapacidad visual con la escritura” 
(Pascua Canelo, 2021: 77). Un momento clave para las investigaciones que han 
explorado las relaciones entre la mirada y la literatura en el ámbito hispánico 
fue la publicación de la recopilación de trabajos que realizaron Yvette Sánchez 
y Roland Spiller en La poética de la mirada, de 2004. En este volumen la 
presencia de las escritoras era nimia; apenas contiene un ensayo sobre 
Alejandra Pizarnik y otro en el que se analiza la obra de dos autoras catalanas, 
Monsterrat Roig y Mercè Ibarz. Hoy esto sería impensable, y no solo porque 
la presencia de las escritoras sea cada vez mayor tanto en el mercado como en 
la Academia, en consonancia con la búsqueda de paridad extensible a muchos 
ámbitos –aunque, por desgracia, a menos de los que nos gustaría y a un ritmo 
mucho más lento–, sino también porque si pensamos desde el presente en las 
relaciones entre la mirada y la escritura, buena parte de los ejemplos que se 
descubren vienen del lado de las autoras. 

Además, ellas han transferido el foco de atención de la mirada en su 
condición casi simbólica al órgano material de esa mirada: el ojo. Así lo 
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muestra en un ejemplo clarificador la escritora argentina Mercedes Halfon 
cuando la protagonista de su libro El trabajo de los ojos, alter-ego también de 
la autora, afirma que quiere “constatar la relación entre los ojos y la escritura” 
(2019: 59). Una intención muy similar alberga también otras obras recientes 
como Sangre en el ojo de Lina Meruane, El cuerpo en que nací de Guadalupe 
Nettel o Grados de miopía, de la joven escritora mexicana Andrea Chapela. 
Y lo mismo sucede en Mudanza de Verónica Gerber o en El nervio óptico de 
María Gainza, los dos casos en los que voy a detenerme aquí. 

Pero, ahora bien, preguntémonos primero: ¿cómo estas propuestas fracturan 
la realidad y por qué desde una narrativa mimética?, y, sobre todo, ¿por qué 
podemos observar esta fractura desde un enfoque de género? Bien, uno de los 
rasgos que podemos leer como transversal en la literatura de mujeres ha sido el 
impulso por desarticular el statu quo. En esta dirección, son numerosos los 
críticos que han identificado en las narradoras contemporáneas del ámbito 
hispánico el impulso por transgredir la realidad precisamente desde una narrativa 
no mimética (Alemany y Eudave, 2020: 10) para referir así, de una manera 
quizás más efectiva, los problemas de nuestro mundo y, más concretamente, los 
problemas de las mujeres en nuestro mundo, como la violencia estructural que 
sufren2. Sin embargo, mi propuesta reside en que estas narradoras a las que me 
he referido están trabajando en este mismo sentido, la transgresión de la realidad 
con una ética feminista en la base, pero desde una vía alternativa, esto es, a partir 
de una narrativa mimética que pone en juego el yo femenino, el cuerpo y la 
subjetividad. De este modo, estas poéticas del ojo les sirven para trazar una 
posibilidad de ver de otro modo sin distanciarse de la realidad empírica, 
fracturándola desde una visión alterada de la misma y encarnada en la propia 
fisiología fallida del órgano de la vista. Podemos decir que no se posicionan “ante 
una realidad fracturada” (Alemany y Eudave, 2020: 11), sino ante una visión 
fracturada de la realidad, enraizada en estas fallas oculares. 

Así pues, la mirada miope o de reojo que planteaban de una forma 
metafórica Cixous o Weigel en el siglo XX se ha materializado hoy en estas 
visiones fracturadas que generan las diversas enfermedades oculares que 
padecen los personajes femeninos de los relatos. Por tanto, este ver de otro 
modo es ahora una realidad manifestada tanto en la ruptura formal de las obras 
como en la ruptura simbólica que supone para con el falogocularcentrismo la 
visión miope o ambliope de las narradoras. Y esta ruptura es también, a mi 
juicio, una forma de resistencia desde el cuerpo y desde el texto a este régimen 
patriarcal y falogocularcentrista, porque estamos todavía hoy –retomando la 
advertencia que hiciera Susana Reisz (1990: 202) hace ya tres décadas–: 

2 Podemos pensar en Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Cecilia Eudave, Daniela Tarazona, Valeria 
Correa Fiz o en Las voladoras de Mónica Ojeda entre otros muchos nombres y títulos. Muchas de estas 
autoras que apuestan por una narrativa no mimética agrupada bajo categorías como lo fantástico, lo insólito 
o la “narrativa de lo inusual” (Alemany, 2019) pueden encontrarse ya en antologías de la talla de Insólitas. 
Narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España (2019), editada por López-Pellisa y Ruiz Garzón.
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ante un tipo de escritura que expresa formas específicas de experiencia basadas 
en una forma específica de marginalidad y que lo hace a través de ciertas 
estrategias discursivas condicionadas por el carácter patriarcal de la institución 
literaria y por la necesidad de someterse a, o de confrontarse con, una autoridad 
textual ejercida por una voz masculina en nombre de la humanidad. 

Veámoslo ahora en dos ejemplos: Mudanza (2013), de la mexicana 
Verónica Gerber y El nervio óptico (2017), de la argentina María Gainza. 
Mudanza toma la forma de una colección de ensayos integrados con un total 
de siete textos, de los cuales el primero y el último, “Ambliopía” y 
“Ambigrama”, manifiestan un claro carácter autobiográfico, mientras que los 
otros cinco están dedicados al arte conceptual a propósito de la figura y la obra 
de varios artistas del siglo XX. Por su parte, El nervio óptico es un “híbrido 
genérico” (Noguerol, 1999) situado a medio camino entre la novela, la 
autobiografía y el ensayo. En él, Gainza narra la historia personal y familiar 
de una crítica de arte diagnosticada de cáncer; sin embargo, podríamos decir 
que a partir de los diferentes fragmentos lo que construye es realmente un 
texto sobre la mirada, la estética y la recepción del arte. Ambas obras, 
vinculadas en mayor o menor medida con el género ensayístico, comparten 
dos temas fundamentales: reflexionan en torno a las relaciones entre la 
literatura y la pintura3 y tematizan, a su vez, enfermedades oculares como el 
estrabismo en el caso de Gerber y la diplopía y la mioquimia orbicular en el 
caso de Gainza. De este modo, las autoras posicionan la vista en el centro de 
sus propuestas a partir tanto de la propia materialidad y falibilidad orgánica 
del ojo como de sus relaciones con la literatura y el arte visual. 

Los dos textos proponen también una doble fractura: desafían, por un lado, 
las estructuras literarias convencionales mediante la hibridación genérica y, 
por otro, subvierten los códigos culturales falogocularcentristas a partir de 
esas miradas deficientes y truncadas. Además, conectan de algún modo las 
propias biografías de las narradoras con diversos episodios que fueron 
fundamentales en la biografía de los pintores y artistas que transitan por sus 
páginas para el desarrollo de una poética determinada. Desde este 
planteamiento, es posible sostener que en buena medida ambas obras se 
plantean como una puesta en escena de la poética de sus autoras, amparada en 
ese ver de otro modo. Así lo manifiesta el ensayo “Ambliopía” de Gerber 
(2013: 10) que, como parece indicar además su posición al inicio del libro, se 
construye prácticamente a modo de poética de autora: 

3 No es casualidad que María Gainza se desempeñe como crítica de arte y que se estrenase como 
autora con una compilación de ensayos sobre arte argentino recogidos en 2011 en el volumen Textos 
elegidos; además, su última novela, La luz negra (2018), también se desenvuelve en los terrenos del 
arte. Tampoco es fortuito que Verónica Gerber se haya formado como artista visual, llegando incluso 
a definirse como una “artista visual que escribe”, algo que se evidencia en sus obras textovisuales 
Conjunto vacío (2015) y La compañía (2020). 

Voces eclipsadas: expresiones disidentes y escrituras propias en los márgenes de la feminidad

155



Cómo saber qué es ver bien si siempre has visto igual, si no hay referente alguno 
ni punto de comparación. En esa visita al consultorio descubrí que al tapar mi 
ojo izquierdo podía ver como a través de un caleidoscopio, pero obstruido y 
monocromático, defectuoso. Finalmente, el doctor diagnosticó ambliopía: el 
síndrome del ojo flojo. 

La ambliopía le otorga a Gerber esa posibilidad de mirar desde otros 
enfoques y de ver la realidad desde una perspectiva distorsionada pero 
mimética. Así pues, la escritura ambliope y ambigramática –como ella misma 
la define– derivada de su condición física le permite escribir “en el envés, 
desde y para el otro lado” (Gerber, 2013: 79) o, en palabras de Eva Lootz, 
“encima de la espalda, en el reverso de la historia, es decir, allí donde nadie 
mira” (2007: 34). 

Lo mismo sucede con El nervio óptico. A la protagonista le diagnostican 
diplopía en su infancia, una afección que consiste en ver doble. A los siete 
años tratan de operarla, pero los médicos desisten porque es tan inquieta y 
rebelde que la anestesia no resulta efectiva. Esta patología hace que su visión 
se rija por los principios de la desviación y del cuestionamiento de la realidad, 
ya que no puede confiar en lo que ve ni en las formas legitimadas de mirar. 
En consecuencia, desarrolla una mirada alternativa sobre la historia del arte y 
sobre su propia historia personal. Descree del adoctrinamiento visual y 
reconoce que está “mal equipada para afrontar la realidad” (Gainza, 2017: 31). 
En efecto, Gainza propone junto con Cándido López que para tocar el corazón 
de la realidad hay que deformarla (2017: 23), tal y como le ha enseñado su 
propia vista, de modo que traslada esta doctrina a su obra a partir de una 
estética rupturista en las formas y en las estructuras y de una mirada 
heterodoxa y disconforme con los códigos culturales y artísticos imperantes. 

Se trata, entonces, de textos misceláneos que combinan crítica, ensayo y 
ficción y que desde luego en ningún caso son antirrealistas. La filósofa Marina 
Garcés se preguntaba recientemente: “¿Es posible proponer hoy una 
reivindicación de la vista, de la visión y de la mirada? ¿Es posible pensar, no 
tanto en su reorientación como en su liberación?” (2016). A tenor de los 
ejemplos expuestos parece entreverse que la respuesta a estas preguntas es 
afirmativa. Puede que esa viga de la que hablaba Gabriela Mistral sí haya 
atravesado de manera más acusada los ojos de las mujeres, pues son ellas 
quienes están reivindicando en el presente nuevas maneras de ver desde una 
mirada ya no metafórica, sino literalmente fracturada. De ahí que sea posible 
sentenciar que se está produciendo desde la literatura esa liberación de la vista, 
de la visión y de la mirada desde una perspectiva de género. No obstante, esta 
nueva visión no hace a las autoras necesariamente antirrealistas, sino también, 
como sucede en los casos que hemos visto, contrarrealistas gracias a esa lente 
feminista y desestabilizadora que fractura la realidad y promete nuevos 
campos de visión para la escritura de mujeres en el siglo XXI. Quizás la 
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ceguera no haya sido nunca una condición favorable para las escritoras a 
diferencia de sus pares hombres, pero no cabe duda de que estas lecturas 
renovadas de la discapacidad visual y estas visiones fracturadas de autoras 
como Gerber, Gainza, Halfon, Chapela, Nettel o Meruane están liberando al 
ojo de su dominio patriarcal histórico. 
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