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Presentación

                                                                                 Álva ro B. Már quez-Fer nán dez

Para Vic to ria Fe rra ra:
La otra pa la bra del ge ne ro...

Las co la bo ra cio nes que se re co gen en esta edi ción de la re vis ta, se ofre cen al lec tor
como una ce le bra ción por el cen te na rio del na ci mien to (9 de ene ro de 1908) de la fi ló so fa y 
fe mi nis ta Si mo ne de Beau voir, quien con su pen sa mien to y obra nos ofre ce una in ter pre ta -
ción de la vida y de los se res hu ma nos, hom bres y mu je res que re cu pe ra para la his to ria la
tras cen den cia de la mu jer y la su pe ra ción del pa triar ca do.

Las au to ras, y el au tor, de es tas in ves ti ga cio nes, pre sen tan una mues tra de lo que las 
ideas de esta fi ló so fa fran ce sa han lo gra do y lo gra rán en el tiem po: una for ma de pen sar y
com pren der la rea li dad hu ma na des de un co rre la to de la vida, don de hom bre y mu jer son
in dis pen sa ble para el fu tu ro de la hu ma ni dad. Es de cir, la mas cu li ni dad y la fe mi ni dad son 
for mas se xua les, po lí ti cas, cul tu ra les, in di so cia bles de ser del gé ne ro… Una for ma de
aprehen der la vida des de am bas pos tu ras, es lo que ha ría mu cho más com ple ja y sig ni fi ca -
ti va la plu ra li dad de la vida humana.

El con su mo en la en cru ci ja da éti ca, es un im por tan te tó pi co de in ves ti ga ción que
abor da Alba Ca ro sio, con el pro pó si to de aden tra se en las es truc tu ras de pro duc ción del
pla cer y la sa tis fac ción (he do nis mo nar ci sis ta) que se ad mi nis tran sub li mi nal men te, para
que el con glo me ra do hu ma no de la ac tual so cie dad tec no cien tí fi ca res pon da a los es tí mu -
los y sen sa cio nes, imá ge nes y re pre sen ta cio nes de una eco no mía del in ter cam bio que re -
quie re para su re pro duc ción ideo ló gi ca y sim bó li ca, de un in di vi dua lis mo que la in ter na li -
ce en to das sus ex pe rien cias sen si bles y racionales.

El de sa rro llo so cial de la eco no mía de mer ca do im pli ca la crea ción de es pa cios de
con su mo don de la uni for mi dad se ejer ce a tra vés de las po lí ti cas pú bli cas, que se im po nen
so bre la di ver si dad de op cio nes de las que de ben go zar las per so nas al mo men to de es co -
ger los bie nes de con su mo para la sa tis fac ción de sus ne ce si da des. Es ne ce sa ria una con -
cep ción de otra eco no mía para otro or den de con su mo, vis ta a par tir de una fi lo so fía y una
éti ca del de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble, don de el su je to de la vida re cu pe re su au tén ti co
va lor fren te a los fal sos va lo res y es te reo ti pos de la li bre com pe ten cia del mercado

¿De cuál “fu tu ro” para la hu ma ni dad nos ha blan las “pro fe cías” de la so cie dad
tec no-cien tí fi ca del pre sen te? ¿El “fu tu ro” de una so cie dad que lo gra la sa tis fac ción de
sus ne ce si da des y de seos a tra vés de la ra cio na li dad ca pi ta lis ta del mer ca do, que in du ce a
la ciu da da nía a con ver tir se en un in cons cien te con su mi dor de los ob je tos de la pro duc -
ción? ¿El “fu tu ro” de una hu ma ni dad que se cons tru ye a par tir de su pro pia des hu ma ni za -
ción y de la ex plo ta ción irra cio nal del me dio am bien te?

Las ac tua les con di cio nes ma te ria les de exis ten cia que ga ran ti zan el equi li brio en tre
la na tu ra le za y la vida hu ma na, se en cuen tran en un pe li gro casi in me dia to de ex tin ción.
La fuer za de pre da do ra que ha de sa ta do con tra el am bien te na tu ral y hu ma no, la fi lo so fía
del pro gre so que inau gu ra la Mo der ni dad, re quie re de un aná li sis, crí ti ca e in ter pre ta -



ción, des de la pers pec ti va de prin ci pios éti cos que con si de ran el va lor de la vida como el
va lor fun da men tal de la exis ten cia en cual quie ra de sus ma ni fes ta cio nes.

No se pue de con ce der a la eco no mía co lo ni za do ra del “mer ca do to tal” más do mi nio 
so bre el pla ne ta. Las con se cuen cias ne ga ti vas son evi den tes a sim ple vis ta: con ta mi na -
ción, mar gi na li dad, po bre za, ex plo ta ción, ham bre, vio len cia, gue rras, a es ca las glo ba les.

En otro pla no in ves ti ga ti vo, pero muy pró xi mo a las ca te go ri za cio nes so cia les, eco -
nó mi cas y po lí ti cas, pre sen ta das en la crí ti ca de la eco no mía de con su mo ex pues tas por
Ca ro sio, pa sa mos re vis ta a los va lio sos ar tícu los que for man par te de esta edi ción, y que
de al gu na ma ne ra pre sen tan una sin cro nía epis té mi ca al va ler se de las teo rías de gé ne ro
para de sa rro llar las hi pó te sis de sus in ves ti ga cio nes.

La mu jer como una ac to ra más en los pro ce sos de pro duc ción eco nó mi ca, se in te gra
a la eco no mía en ra zón de su fuer za la bo ral. Sin em bar go, eso no fa vo re ce una au tén ti ca
in ser ción en el nue vo rol que pue da cum plir en la trans for ma ción de las con di cio nes la bo -
ra les que des de el pun to de vis ta del aná li sis del gé ne ro, pone en cues tión las re la cio nes de
po der que se man tie nen en la pro duc ción.

Se pro du ce una ex clu sión en re la ción a la di vi sión so cial del tra ba jo, pero de igual
ma ne ra en re la ción al sexo, al po der y al sa ber. Clau dia Anzo re na hace un de sa rro llo so -
cio-po lí ti co de es tas re la cio nes en su ar tícu lo Esta do y di vi sión se xual del tra ba jo: las re -
la cio nes de gé ne ro en las nue vas con di cio nes del mer ca do la bo ral. El én fa sis re cae ini -
cial men te so bre la di vi sión se xual del tra ba jo, que re pro du ce las es fe ras de in te rac ción en -
tre lo pú bli co (ci vil, el va rón), y lo pri va do (do més ti co, la mujer).

Esa di vi sión su po ne un sta tus de in fe rio ri dad y otro de su pe rio ri dad, lo que ge ne ra
un gra do de de si gual dad y ex clu sión para las mu je res en el mo men to de for mar par te de la
pro duc ti vi dad. La cul tu ra so cial y po lí ti ca he ge mó ni ca orien ta esta di vi sión a tra vés de los 
sa be res que sir ven de base a la edu ca ción ciu da da na des de la fa mi lia has ta la pro fe sio na -
li za ción. Se in cul can ro les so cia les que sir ve de es te reo ti pos para va ro nes y mu je res. El
Es ta do es pro cli ve a una aper tu ra que per mi ta ge ne rar el ac ce so de la mu jer al cam po la -
bo ral, pero sin de jar de ge ren ciar el ám bi to de lo do més ti co, que sir ve de es pa cio re pre sor
para su de sem pe ño pro fe sio nal. El po si ble pa pel pro ta gó ni co de la mu jer en el cam bio es -
truc tu ral de esta di vi sión so cial de cla se-sexo-po der-sa ber-pro duc ti vi dad, que da anu la do
o mi ni mi za do por que las mu je res ter mi nan orien ta das u ho mo ge nei za das por par te de las
po lí ti cas pú bli cas que ade lan ta el Esta do para con fe rir les un lu gar en el “es pa cio pú bli -
co” don de no se lo gra el au tén ti co re co no ci mien to a su identidad de género.

Mai ra Mon til va nos abre otro es ce na rio de par ti ci pa ción so cio-eco nó mi ca de la
mu jer en las re la cio nes de pro duc ción ca pi ta lis ta. Bajo el tí tu lo de Pos ter ga ción de la ma -
ter ni dad de mu je res pro fe sio na les jó ve nes en dos me tró po lis la ti noa me ri ca nas, la au to ra 
plan tea la pro ble má ti ca que vi ven las mu je res pro fe sio na les en dos ca pi ta les la ti noa me ri -
ca nas (Ca ra cas y San tia go de Chi le), fren te a la op ción de ser ma dres o in cor po rar se a los
pro ce sos la bo ra les de la so cie dad actual.

Sor pren de la trans ver sa li dad teó ri ca y crí ti ca de los ar tícu los que es ta mos re se ñan -
do, pues en to dos se ad vier te el in dis cu ti ble im pac to que ha re pre sen ta do para la mu jer el
de sa rro llo del ca pi ta lis mo en la so cie dad mo der na y más to da vía en las la ti noa me ri ca nas.
Estos es tu dios nos brin dan la opor tu ni dad de vi sua li zar el cuer po in ter no y ex ter no de la
so cie dad de mer ca do que se nos brin da como la pa na cea a to das las pro ble má ti cas de la
vida co ti dia na. Pero, en rea li dad, no siem pre es cier to. Es una so cie dad don de las op cio -

 PRESENTACIÓN
8 Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 13, No. 41 (2008), pp. 7 - 11



nes a la vida y a la fe li ci dad, se han re du ci do en ra zón del be ne fi cio y del in te rés de la eco -
no mía del capital.

Las ten den cias en los paí ses de sa rro lla dos a in cor po rar a la mu jer en el “mer ca do
la bo ral”, le ha per mi ti do a és tas tras pa sar las fron te ras de la “do mes ti ci dad” en la que
es ta ban re clui das. Sin em bar go, la li ber tad para ser ob je to de la pro duc ti vi dad no las li -
be ra de su con di ción de sub or di na ción, pa re ce ser que aho ra se les pro vee otra más que
ter mi na por im pe dir les o pos ter gar la ma ter ni dad como pro ce so so cial de la re pro duc -
ción de la es pe cie.

Los diag nós ti cos rea li za dos por Mon til va, in ten tan se ña lar que la in di vi dua li za -
ción, es de cir, la pre fe ren cia per so nal por el tra ba jo, la pa re ja y la au to rrea li za ción, su -
ma do a la cri sis que en fren ta el mo de lo tra di cio nal de fa mi lia en fun ción del ma tri mo nio y
de los hi jos, es tán pro pi cian do en las nue vas ge ne ra cio nes de mu je res otras va lo ra cio nes y 
cri te rios so bre sus vi das. De una par te, se está crean do una con cien cia de au to no mía con
res pec to a su con di ción re pro duc to ra en el mar co de una so cie dad pa triar cal que la sub or -
di na ba; por otra, la bús que da de una li ber tad de ac ción y de opi nión, de de re chos y res -
pon sa bi li da des so cia les y po lí ti cas, que ema nan de sus nue vos ro les de pro fe sio na li za ción.

El ser mu jer es de al gu na ma ne ra, tam bién su re pre sen ta ción. A tra vés del len gua je
o dis cur so es que la re pre sen ta ción de la mu jer res pon de a una sim bo lo gía y una ra cio na li -
dad. So bre todo, cuan do se con si de ra como más va li da la re pre sen ta ción cien tí fi ca y mas -
cu li na de la mu jer. Es de cir, la “ima gen” que se hace el hom bre de lo fe me ni no más que
res pon der al ser mu jer de be rá res pon der a lo que el hom bre pien sa que es la mu jer. Ha
sido la ra cio na li dad, la re pre sen ta ción, el dis cur so de lo mas cu li no el que ha im pues to su
ima gi na rio.

El in te rés de Eli da Apon te Sán chez, en su ar tícu lo, La de nun cia del dis cur so mé di -
co como uno de los su pues tos de ina pli ca bi li dad del de re cho, es po ner en evi den cia el
con trol del dis cur so de la me di ci na (gi ne co lo gía y obs te tri cia) so bre el cuer po, las vi ven -
cias, las ex pe rien cias, de las mu je res. No es el úni co dis cur so opre sor, pues casi to dos los
dis cur sos cien tí fi cos tie nen esta ten den cia, en es pe cial el ju rí di co. Se está en pre sen cia de
un dis cur so se xis ta des de la Anti güe dad y la Edad Me dia has ta nues tros días. El cuer po de
la mu jer ha sido un cam po de ba ta lla del bien con tra el mal, la ra zón con tra lo sen si ble, la
luz con tra la os cu ri dad, lo ac ti vo con tra lo pasivo.

La prác ti ca mé di ca que bus ca in va li dar Apon te Sán chez, es la que trans mi te el dis -
cur so gi ne co ló gi co (que con vier te a los es pe cia lis tas en con se je ros y psi co te ra peu tas) de
que el “ce re bro y el úte ro de la mu jer, es tán co nec ta dos a tra vés del sis te ma hor mo nal (…)
que mu chos de los sín to mas y tras tor nos mens trua les y gi ne co ló gi cos te nían que ver con
ten sio nes emo cio na les y so ma ti za cio nes. Las con se cuen cias de ello es que las mu je res son
ana li za das, ob ser va das y cla si fi ca das sin que ellas mis ma lo sepan”.

De trás de es tos de ter mi nis mos bio ló gi cos, se en cu bren con cep cio nes do mi nan tes de
lo mas cu li no a tra vés de los es te reo ti pos cul tu ra les con los cua les se ma ni pu la la in di vi -
dua li dad fe me ni na. La Igle sia, el Esta do, el De re cho han es ta do al ser vi cio de es tos dog -
mas de la ra cio na li dad mas cu li na, que siem pre ha con si de ra do a la mu jer una es pe cie in -
fe rior y pro cli ve, ob via men te, a la pro tec ción del va rón do mi nan te.

El de sa fío de re cu pe rar lo fe me ni no para la po lí ti ca, tan to en lo pú bli co como en lo
pri va do, pa re ce que pasa no sólo por la pra xis de un pen sa mien to fe mi nis ta; sino, tam bién, 
por una re con cep tua li za ción de la mas cu li ni dad vis ta por los va ro nes e in clu so por las mu -
je res. Esta al ter na ti va al pro ble ma de los con flic tos de gé ne ro, nos la pre sen ta Anto nio
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Bos cán Leal en su ar tícu lo, Las nue vas mas cu li ni da des po si ti vas, don de ini cial men te
par te de una crí ti ca al mo de lo de mas cu li ni dad se xis ta y ho mo fó bi co. El “ideal” que se
pro fe sa de mas cu li ni dad está aso cia do a la fuer za, el do mi nio, la vio len cia, la in sen si bi li -
dad, el sta tus eco nó mi co, la he te ro se xua li dad.

Otras re la cio nes hu ma nas, con si de ra das in ter e in tra ge né ri cas son po si bles si se
con si de ra el de sa rro llo so cial en tér mi nos de di ver si dad y plu ra li dad. Es ob vio que ne ce si -
ta mos re co no cer que exis ten otras for mas de com por ta mien to del ser mas cu li no que no
pue den se guir re pre sa dos por las coac cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó mi cas, re li gio sas,
éti cas y morales.

La mas cu li ni dad po si ti va tra ta de abrir un es ce na rio de en cuen tros don de se com -
par tan ex pe rien cias sen si bles, opi nio nes, dis cu sio nes, diá lo gos, en tre mu je res y hom bres
que han des cu bier to otro modo de pen sar el gé ne ro fue ra de una con cep ción se xis ta. No es
una sus ti tu ción o trans po si ción de un mo de lo de mas cu li ni dad por otro, o en su de fec to in -
de fi nir la mas cu li ni dad o fe mi ni zar la, como sue le con si de rar se su per fi cial men te. Tam po -
co de be rá en ten der se la nue va mas cu li ni dad como una prác ti ca ho mo se xual. No es esta la
dis cu sión, se tra ta de en ten der las re la cio nes en tre mu je res y hom bres, y hom bres y hom -
bres, más allá del mo de lo pa triar cal y se xis ta, ade más de su pe rar la so do mi za ción. Es ne -
ce sa rio sa lir del jue go de po der de la mas cu li ni dad dominante.

Esa li ber tad para ac tuar de otra ma ne ra re quie re de un mo vi mien to de li be ra ción
mas cu li na que con si de re po si ble otro sis te ma afec ti vo y sen ti men tal para el ser hu ma no.
Ser hom bre o mu jer es una con di ción que se ges ta a par tir de los de sa rro llos cul tu ra les de
la hu ma ni dad, lue go no pue den en ten der se como una di co to mía irre duc ti ble. Se tra ta de
bus car y lo grar los com ple men tos y equi li brios ne ce sa rios a tra vés de una ra zón sen si ble
más pró xi ma a la mas cu li ni dad y de una ra zón pa triar cal de sa cra li za da.

Para Mi chel de Cer teau, ha cer la his to ria es vol ver del pa sa do a tra vés del pre sen te.
La his to ria se re cu pe ra del pa sa do a tra vés de mu chas me mo rias. Es mar car nues tra re la -
ción con el tiem po a tra vés de la es cri tu ra para des ci frar los có di gos que nos per mi ten in -
ter pre tar el tex to. Apa re ce el sen ti do de las pa la bras en sus imá ge nes, los plie gues sub je ti -
vos de la rea li dad. La pre sen cia de lo no-vi si ble, no di cho. Vol ver para re cu pe rar el tiem po 
y qui zás, sen tir las pre mo ni cio nes del fu tu ro.

Ése es el pro pó si to de este pri mer es fuer zo de in ves ti ga ción do cu men tal-his to rio -
grá fi ca que rea li za Onei da Chi ri no Fe rrer para dar a co no cer los Orí ge nes de los Estu -
dios de la Mu jer en la Uni ver si dad del Zu lia, en una épo ca don de las efer ves cen cias re -
vo lu cio na rias de los mo vi mien tos fe mi nis tas y el Mayo fran cés, en con tra ban am plías re -
so nan cias en la Amé ri ca La ti na para re fle xio nar fi lo só fi ca men te, en tre otras cues tio nes, 
so bre la con di ción de las mu je res.

Le co rres pon de a Glo ria M. Co me sa ña San ta li ces com pro me ter sus fuer zas in te lec -
tua les y fí si cas, para ha cer de las te sis fe mi nis tas de Si mo ne de Beau voir y del exis ten cia -
lis mo de Jean Paul Sar tre (a quien le de di ca una te sis doc to ral bajo el tí tu lo “L’al té ri té
chez Sar te et les rap ports fem me-hom me), un diá lo go abier to para las nue vas ge ne ra cio -
nes de los es tu dio sos de la Fi lo so fía de la Uni ver si dad del Zulia. Más de uno de no so tros
fue tes ti go de ese lo gos fi lo só fi co don de el aná li sis, la crí ti ca y la crea ti vi dad sir vie ron de
es tí mu lo para acer car nos a la al te ri dad femenina.
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Se re co ge en este tra ba jo la cro no lo gía de los Estu dios de la Mu jer, des de su fun da -
ción como Se mi na rio (1973) y pos te rior men te como Cá te dra (1984, 1991). Tam bién los tí -
tu los de los di ver sos cur sos dic ta dos, ob je ti vos, etc.

Es in ne ga ble que la pre sen cia del pen sa mien to fe mi nis ta en la Escue la de Fi lo so fía
de la Uni ver si dad del Zu lia, ha cum pli do por más de 30 años con un rol for ma ti vo, in ves ti -
ga ti vo y de pra xis so cial in cues tio na ble. Para aquel mo men to, aun que no lo re fie re el ar -
tícu lo, la crea ción de la Liga Fe mi nis ta de Ma ra cai bo y la Casa de la Mu jer, res pon die ron
a una mi li tan cia que asu me el es pa cio de la po lí ti ca como una respuesta consecuente entre
pensamiento y acción.
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He aquí las con ver sa cio nes que du ran te
los tres úl ti mos años de su exis ten cia man -
tu vo el fi ló so fo Lud wig Witt gens tein con su
co le ga el pro fe sor O.K. Bouws ma, mi nu cio -
sa men te trans cri tas por este. Dada la re ti -
cen cia de Witt gens tein a pu bli car sus ideas 
per so nal men te (sólo pu bli có en vida un li -
bro fi lo só fi co, el Trac ta tus lo gi co-phi lo sop -
hi cus), cons ti tu yen un tes ti mo nio sin gu lar
de gran par te de los pro ble mas que más le
ha bían ob se sio na do du ran te su tra yec to ria 
in te lec tual: el len gua je, el co no ci mien to, la
cul tu ra…

Su mán do se a la im por tan cia bio grá fi ca de
un tex to como este, en la edi ción en cas te -
lla no, Quin ta na in tro du ce una se rie de no -
tas ex pli ca ti vas a ma ne ra de glo sa rio que
no de jan de re sul tar úti les para cual quier
lec tor, es pe cial men te para los no ini cia dos
en te mas fi lo só fi cos o poco fa mi lia ri za dos
con la obra de Witt gens tein.

Léa se la re se ña de Ygor Fuen tes en el
Li bra rius, p. 125


