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ARTICULOS FEMENINOS

No debería de sorprendernos que la presente muestra de Jessica Sofía Mitrani lleve como nombre un título de órden gramatical ni 
que comience con un diccionario.  No sólo porque el lenguaje y la escritura son aquí, en Artículos femeninos, algo así como la materia 
prima, sino también porque su presencia atraviesa el multifacético trabajo de Mitrani desde, podríamos decir, siempre.  Obsesionada 
con el sentido y el uso del lenguaje, con el modo en que las formas simbólicas articulan y esconden lo político y lo estético, Mitrani ha 

encuentro azaroso con lo más inesperado que será luego transformado, de cotidiano en obra.  Benjamin y Freud de la mano.  

Que la frase que aquí da nombre a este conjunto de obras insista sobre las designaciones y atribuciones sociales de género apunta 

cortometraje Rita va al supermercado

Atrapada entre su casa y el supermercado, acosada por las demandas tanto de género como de clase, Rita buscaba una liberación de 

él, aquello a través de lo cual Rita desea y proyecta una subjetividad, que le abren líneas de fuga, pero que son los mismos artículos 
que rechaza porque la inmovilizan, la sujetan, y la intentan adiestrar.  Algo de aquellos primeros artículos femeninos está presente aquí, 
ahora, como lejano eco y huella: Rita va al supermercado anticipaba, de cierto modo, los problemas que Mitrani se plantea ahora, en 
esta serie de objetos e intervenciones agrupadas bajo el título de Artículos femeninos. 

Rita y las palabras en Artículos femeninos, ambos forman parte de una misma genealogía cuyo linaje estaría pautado por los devaneos 
secretos del deseo.  Sí, porque si toda mercancía es, evidentemente, un objeto de deseo, las palabras también lo son. Cristalizaciones 

Rita y en 
Artículos femeninos como venimos viendo, pero también en los zapatos esculturales de In a Single Shoe, en las camisas de The Six Inch 
Heel, en la bolsa de viaje de Traveling Lady, en las histéricas de Some Historic Some Hysteric

Si para el agudo ojo de Marx el fetiche aparecía bajo la forma de la mercancía, par el sagaz oído de Freud se exhibía en la forma de 
la palabra, aunque el gran ejemplo que dió Freud al elaborar la noción del fetiche fue, como sabemos, la del zapato.  Curioso, en este 

Artículos 
femeninos, las palabras-nubes del Skywriting The Six Inch Heel.  

arte para entrar en lo comercial.  Pero en realidad allí, en ese emprendimiento comercial quedaba cristalizado un nódulo fundamental 
del universo conceptual de Mitrani.  



de una gesta al superponer el fetiche de la mercancía con el fetiche sexual en las ajustadas y juguetonas camisas.  Aquel zapato-fetiche 
de The Six Inch Heel Some Historic Some Hysteric 

Single Shoe.  

delimitan y constituyen a una parte del universo en femenino.  

El recorrido que Mitrani armó para sus Artículos femeninos
desde Marcel Duchamp hasta Joseph Cornell, pasando por Hans Bellmer.  Esta elección debe leerse por un lado como una invitación 

ni nada menos que un diccionario, como una invitación a sumergirse en las aguas más profundas del inconsciente y de aquello que lo 

perversión y transformación natural del lenguaje, ¿qué hacer con un diccionario mutilado?  ¿Qué hacer con un diccionario que en lugar 
de presentar y proteger una lengua estática revela un cuerpo pulsante, un cuerpo que se burla de aquello que quiere apresarlo?  O 

de Misteriosa mutilación es la más sólida evidencia de ese paradigma interno.  El diccionario interrumpido y mutilado, encontrado por 

Todo lo que el diccionario como objeto quisiera revelar y blanquear queda, en éste, escondido.  En lugar de un lenguaje que se asoma, 
uno que se esconde.  

Por un lado hay una mirada crítica hacia la fetichización de lo femenino en todos los trabajos de Mitrani aquí mencionados, pero 

Por lo menos me entretengo.  La obra de Mitrani es al mismo 
tiempo una crítica y un entretenimiento, seriedad y pasatiempo.  Esa articulación de un recreo, de una distracción, de una diversión no 
debe perderse dentro del trabajo de Mitrani: ella tampoco quiere que nos olvidemos del juego, tampoco quiere que nos lo tomemos 

Por lo menos me entretengo.
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Natalia Brizuela (Argentina, 1973) is an essayist, profesor and researcher of Latin American literature and visual arts in the University of 

California, Berkeley.



dentro del trabajo de Agnes Martin, cuya quasi monástica práctica de meditación sobre la cuadrícula y la experiencia, a medio camino 
entre el minimalismo y el expresionismo abstracto, funciona en A ellas las llaman así obviamente como la insipración, pero también 
como el límite, contorno y protección del trabajo de Mitrani.  Alejada en su composición afectiva de las propuestas surrealistas, la 

A ellas las llaman así es 
atenuado por la delicadeza y lo leve de los trazos en lapiz sobre los cuadros de colores pálidos, casi traslúcidos, de Martin, proponiendo 

del nombre, el sentido e identidad que asigna eso que se denomina el nombre propio.  La repetición de los nombres en A ellas las 
llaman así remite, claro, a ciertas escenas escolares cuyo propósito habría sido el laborioso aprisionamiento del lenguaje, a la escena de 

A ellas las llaman así eso 

da bajo el signo de un homenaje a Agnes Martin.  

Los nombres de A ellas las llaman así
los artículos femeninos escritos en el cielo que vemos en Skywriting.  La materialidad ha cambiado, y radicalmente, y Dolores, Concepción 
y Socorro han sido reemplazadas por una, otra, cualquiera: A ellas las llaman así sería como el sketch para el glorioso y majestuoso 
ejercicio de Skywriting.  El homenaje a Agnes Martin en A ellas las llaman así termina, en realidad, en el proyecto de Skywriting
que percibimos el carácter sagrado que el minimalismo y la abstracción de Martin trabajan, es allí que la obra de Mitrani logra acercarse 
más a lo poético de la obra de Martin al salirse de su encuadre, de su protección, al encontrar su propia forma.  La repetición y el 

y que no sólo no anticipan ni indican ningun nombre, ningun cuerpo sino que, habiendo encontrado una autonomía simbólica, se 

representación y una entrada a la experiencia.   

Natalia Brizuela
Universidad de California, Berkeley

Natalia Brizuela (Argentina, 1973) es ensayista, profesora e investigadora de literatura y artes visuales latinoamericanas en la Universidad 
de California, Berkeley.





vídeo, cine y teatro, explorando formas femeninas de lenguaje. Su fotografía y vídeo han sido exhibidos en el Museo Jeu de Paume, 

Festival, en el Festival de cine de Cartagena entre otros y difundida en los canales de television WDR-ARTE en Alemania, Francia y en 
SBS Australia.
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