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CESA – FACES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

Car men HERNÁNDEZ (2007). Des de el cuer po:
ale go rías de lo fe me ni no. Ca ra cas, Mon te Ávi la
Edi to res La ti noa me ri ca na.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

Una vi sión fe mi nis ta del arte con tem po rá neo

El cuer po de las mu je res ha sido tema or to -
do xo de las ar tes vi sua les de to das las épo cas: cuer -
po vis to a tra vés de la mi ra da mas cu li na que tra ta de
cap tar y pre sen tar la fe mi nei dad elu si va men te
ideal. de acuer do a los cá no nes he ge mó ni cos del
mo men to, o que exa mi na a tra vés del cuer po fe me -
ni no te mo res, de seos, y ero tis mo pro pio. Las ar tes
plás ti cas y su his to ria, han ve ni do sien do pre sen ta -
das como un sec tor mas cu li no, de allí que, como
dice Car men Her nán dez que “En nues tro con ti nen -
te se pien sa, de ma ne ra bas tan te ge ne ra li za da, que
la ac tua ción exi to sa de la mu jer en el cam po ar tís ti -
co e in te lec tual es un he cho ex cep cio nal, pro duc to
de la in te rac ción de fac to res ex traor di na rios”
(pág. 33). Las mu je res aún en nues tra con tem po ra -
nei dad, son con si de ras ob je to, no su je to de las ar tes
vi sua les: las ar tis tas es tán in vi si bi li za das en la his -
to ria del arte y las ac tua les, tie nen un di fí cil ac ce so a 
los cir cui tos de di fu sión y ex po si ción.

Por esto, este li bro de Car men Her nán dez es
un li bro po lí ti co, ya que ex po ne la ex pe rien cia fe me -
ni na en el arte mi rán do se a sí mis ma; no so la men te
vi si bi li za un con jun to de ar tis tas de Amé ri ca que
prac ti can las ar tes vi sua les, sino que ex pli ca como
todo arte rea li za do por mu je res ne ce sa ria men te es
trans gre sor, por que par te de la de cons truc ción de lo
fe me ni no en cuan to pa pel y nor ma so cial. A tra vés de 
la ex pre sión vi sual, las ar tis tas cons tru yen su iden ti -
dad y sub vier ten su exis ten cia.

En pa la bras de la ar tis ta ve ne zo la na Anto nie -
ta Sosa “el arte ha sido la ex cu sa para ubi car me y
tra tar de en ten der el mun do. Para exor ci zar lo mis -
te rio so.” (pag. 117) Des de aquí, el cuer po fe me ni no
es ma te rial fun da men tal del tra ba jo ar tís ti co pero
des de las su je tas que tras gre den los es pa cios y for -
mas pre fi ja das, por eso in clu so tras fun den for ma tos,
bus can do len gua jes más abar can tes y vi ven cia les,
don de se va lo ra la ex pe rien cia per so nal como “vía
al ter na fren te a la no ción de su je to es ta ble y tras cen -
den te” (pag. 41).

El arte de mu je res es otra for ma de ha cer fe -
mi nis mo, una bús que da de un nue vo or den sim bó li -
co no je rár qui co. Y no po dría ser de otra ma ne ra,
toda in da ga ción se ria men te re fle xi va y ex pe rien cial 
de cual quier mu jer se topa con el fe mi nis mo, si no
como teo ría, como sen ti mien to ex pli ca ti vo. Es por
esto, que Do ris Les sing afir ma que to das las mu je -
res son fe mi nis tas.

Este tex to de Car men Her nán dez da cuen ta de
ma ne ra do cu men ta da de cómo: “La ac tual pos tu ra
des cons truc ti va del arte le debe mu cho a la ex pe rien -
cia ejer ci da al re de dor de la eta pa co no ci da como fe -
mi nis ta, la cual a par tir de los años 70 se preo cu pa por
la in ser ción de las vo ces fe me ni nas en el cam po cul tu -
ral” (pag. 67). A tra vés del aná li sis de la obra de 23 ar -
tis tas que pro nun cian con voz pro pia y con au to ri dad
res pec to a la con fi gu ra ción de au to ri da des, la au to ra vi -
si bi li za las lí neas maes tras de una cul tu ra emer gen te y
trans for ma do ra plas ma da en arte fe mi nis ta, an ti for ma -
lis ta y plu ral, enér gi ca men te ale ja do de la pin tu ra y es -
cul tu ra, que pro du ce ins ta la cio nes, vi deo, per fo man -
ces, etc. Nos mues tra cómo el cues tio na mien to de las
vi sio nes res tric ti vas de la fe mi nei dad abre paso a la
sub ver sión de có di gos ar tís ti cos, con lo cual bus ca
crear con mo ción en el es pec ta dor, res ca tan do in clu so
para el arte las la bo res do més ti cas asig na das al mun do
fe me ni no. “Sien to ne ce si dad de que el pú bli co reac cio -
ne”, dice la ar tis ta Arge lia Bra vo. 

Des de el cuer po: ale go rías de lo fe me ni no es
un apor te im pres cin di ble para en ten der por una par -
te, cómo la iden ti dad de las mu je res ex plo ra da con
re bel día en sus obras es una es tra te gia crí ti ca y una
pro pues ta fe mi nis ta, y por otra, es una obra in dis pen -
sa ble para vi si bi li zar la his to ria re cien te de la plás ti ca 
la ti noa me ri ca na.

Nel son GÚZMAN (2008). Sub je ti vi dad, Ideo lo gía y 
Mo der ni dad. Ca ra cas, Fon do Edi to rial IPASME.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

El su je to su je ta do a sí mis mo con tra la tra di ción

Nue va men te Nel son Guz mán exa mi na la
mo der ni dad a par tir de las teo rías que le die ron fun -
da men to, en este li bro, cen trán do se es pe cial men te en 
el su je to como pro ble ma ca pi tal. El hom bre mo der no 
ad quie re el co no ci mien to de que la na tu ra le za es ma -
ne ja ble, y a par tir de esta con vic ción, la vida hu ma na



se con vier te en un pro ble ma prác ti co. Dice Guz mán:
“El de sa rro llo y la téc ni ca, se for ti fi ca ron en con -
tran do fuer tes co yun tu ras de en sam bla mien to a par -
tir de la idea de que era po si ble lo grar la jus ti cia, y
con mo ver los ór de nes po lí ti cos y cul tu ra les tra di -
cio na les.” (p. 31) El pro gre so cien tí fi co téc ni co se
vi sua li za como base para plan tear los pro ble mas in -
ser tos en la co ti dia nei dad y de ma ne ra prác ti ca. 

Los sis te mas téc ni co-po lí ti cos van a te ner la
res pon sa bi li dad de con ser var el con trol. Y la con -
fian za en es tos sis te mas, ha ría po si ble que la hu ma -
ni dad crea do ra de cul tu ra y ma ne ja do ra de ar te fac -
tos pu die ra pre ver el fu tu ro. Y de esta ma ne ra, “la
con fec ción de la sub je ti vi dad en la mo der ni dad,
toma pun to de re fe ren cia em pí ri ca con la cul tu ra
de los me dias; és tos ge ne ran la apa ri ción de una
cul tu ra fun cio nal, en don de el uni ver so de la sub je -
ti vi dad, sus cla ves lin güís ti cas, mar chan en ca de -
na das al pro ce so te pro duc ción de sa ber, o al apa -
re ci mien to de una ideo lo gía de con su mo, en don de
la ra zón vin di can te es la ra zón prác ti ca.” (135) Se
tra ta –dice Guz mán- de no pen sar para el ma ña na
sino para el hoy.

Se es ta ble ce la so cie dad de la ex pe ri men ta -
ción, por que el cam bio no se da como ma du ra ción
sino como ex plo ra ción. Y esto in di ca un cam bio ra dial 
en la con fi gu ra ción de la sub je ti vi dad: “los hom bres a
pe sar de no creer en el ma ña na, lo es pe ra rían todo de
él” (p. 147).

Bus can do las for mas es truc tu ran tes de la
sub je ti vi dad en la mo der ni dad, Nel son Guz mán re vi -
si ta a Ha ber mas, su crí ti ca a la Ilus tra ción y la pers -
pec ti va utó pi ca de la ra zón co mu ni ca cio nal, a K.O.
Apel en cuan to a la po si cio na li dad del hom bre en re -
la ción con la fun da men ta ción de la éti ca, a R. Rorty
con la im po si bi li dad de rea li zar una his to ria coex ten -
si va a to dos los se res hu ma nos, a A. He ller so bre los
mo de los de bue na vida.

El es fuer zo de la mo der ni dad es tu vo dar fun -
da men to a la ra cio na li dad, de ma ne ra tal que la per -
fec ción pue da cons truir se, de ma ne ra que el de seo se
con vir tió en in ten cio na li dad. La his to ria se pro du ce,
y el su je to mo der no tie ne el com pro mi so de pro du cir
la rea li dad, y una rup tu ra ra di cal con la teo ría de ter -
mi nis ta de la con cien cia. 

Esta obra de Nel son Guz mán es una in ter pe -
la ción a la re fle xión so bre la hu ma ni dad en la mo der -
ni dad, en su au to re fe ren cia mien to cons truc tor del es -
pa cio so cio-pú bli co en el que las di fe ren cias pue den
con ver tir se en la di so lu ción de lo co lec ti vo o en la
opor tu ni dad de en ri que ci mien to y fer ti li za ción de
con jun to so cial. La ar gu men ta ción es eru di ta y poé ti -
ca a la vez, vaga y se de tie ne me ti cu lo sa men te en los
apor tes que la fi lo so fía con tem po rá nea con sus me jo -
res au to res, ha ve ni do ha cien do a la di sec ción de la
sub je ti vi dad hu ma na cons trui da bajo el im pe rio de la 
ra zón uni ver sal e in ma nen te. 

Nel son GÚZMAN (2007). La cri sis del lo gos o las
uto pías de la mo der ni dad. Ca ra cas, Fun da ción Edi -
to rial el Pe rro y la Rana.

Alba CAROSIO. Cen tro de Estú dios de la Mu jer,
UCV. Ca ra cas.

Uto pías del fu tu ro y uto pías del pa sa do

For man do par te de la Co lec ción He te ro do -
xia, esta obra de Nel son Guz mán, exa mi na la mo der -
ni dad y sus ím pe tus a tra vés del exa men de la con -
tras ta ción en tre el pen sa mien to de He gel y de Hei -
deg ger, en la que se es ce ni fi ca la cri sis del lo gos. 

El pro yec to fi lo só fi co bajo el cual Occi den te
con for mó su in ter pre ta ción del mun do es el des plie -
gue de la ra zón: “En este sen ti do la cri sis se ma ni fes -
ta ría en el pen sa mien to he ge lia no como con ti nui dad 
y dis con ti nui dad, como diá lo go de lo fi ni to y de lo in -
fi ni to” (p.  424) Y nos ex pli ca Guz mán, cómo la fuer -
za del cam bio en esta pers pec ti va de la his to ria no se
con ci be des de el azar sino des de la ló gi ca, con ape go
al plan dia léc ti co de lo ra cio nal en su de sen vol vi -
mien to. Y este plan es eje cu ta do por las y los se res
hu ma nos, que vi ven en de ter mi na da épo ca y de cuyo
es pí ri tu no pue den es ca par. El ser he ge lia no es un ser
en mo vi mien to, que lo abar ca todo a tra vés del lo gos,
hom bre y na tu ra le za son ma ni fes ta cio nes del mis mo
pro gra ma de la ra zón.

En Hei deg ger, por el con tra rio, el Ser es
una es pe ra que exis te den tro del len gua je y el hom -
bre debe po ner se en con tac to con el Ser: “La con -
clu sión a pro pó si to de la cri sis se ría la no ra di ca -
ción del hom bre den tro del len gua je” (p. 458). El
hom bre ha per di do su ho gar y ha cons trui do un
mun do in ha bi ta ble. Para Guz mán: “La uto pía hei -
deg ge ria na se ría más bien una uto pía de la pro xi -
mi dad, del es tar cer ca de algo, de la re cu pe ra ción
a la es cu cha de un mun do que se per dió en la
erran cia” (p. 461). La vo lun tad de la téc ni ca ha
de sa lo ja do al hom bre del mun do, lo ha so me ti do a
la ra cio na li dad del fun cio na mien to, a la prag má ti -
ca, y ésta es una vo lun tad de po der, una vo lun tad
to ta li ta ria. El de seo del fi ló so fo en este mun do ex -
tra via do, alum bra do por la téc ni ca pro gre si va men -
te más des truc ti va -re cor de mos el de sa rro llo ató -
mi co de la se gun da gue rra mun dial en la con tem -
po ra nei dad de Hei deg ger- es la vuel ta al pa sa do, la
ar mo nio sa vida de la Sel va Ne gra.

Nel son Guz mán cons tru ye a par tir de es tas
re vi sio nes dia lo gan tes en tre He gel y Hei deg ger, ali -
men ta das con su in fi ni ta eru di ción so bre pen sa do res
ta les como Marx, Sar tre, Ador no, Ri coeur y con am -
plias lec tu ras de fi ló so fos con tem po rá neos que con -
ti núan re fle xio nan do so bre sus tex tos, una con fi gu -
ra ción pro pia y per so nal, casi mo de lís ti ca de las uto -
pías de la mo der ni dad. En un lado, la uto pía del fu tu -
ro se gún un pro yec to ló gi co que des plie ga el es pí ri tu
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y cons tru ye un mun do acor de a él, con un op ti mis mo
his tó ri co uni ver sa li za dor; en el otro, la uto pía como
vuel ta al pa sa do, para en con trar el pro pio ser, en un
mo vi mien to ex pe rien cial poé ti co e ine fa ble. De un
lado, la con fian za en la ca pa ci dad ló gi ca in clu ye la
téc ni ca como ma ni fes ta ción sin con flic tos con la na -
tu ra le za; de otro, el ser con tra la téc ni ca, por que ésta
arrui na el mun do, arra sa lo hu ma no y de vas ta el es pí -
ri tu. Pero hay algo en co mún, en las uto pías de un
lado y de otro, está pre sen te la idea de su pe ra ción, y
de sal to ha cia otro mun do me jor. 

Este li bro de Nel son Guz mán, cons ti tu ye un
im por tan te tex to de con sul ta obli ga da para una com -
pren sión es cla re ci da de la fi lo so fía con tem po rá nea y
su pen sa mien to ex pli ca ti vo de nues tros ob je ti vos
como hu ma ni dad, y de sus ver tien tes y de rro te ros, de
sus acuer dos y de sa cuer dos. Es un apor te fun da men -
tal que nos per mi ti rá des ci frar lí neas in clui das y sub -
ya cen tes en las te sis y pro pues tas po lí ti cas que se de -
ba ten en el mun do con tem po rá neo, el fu tu ro y su re -
la ción con el pa sa do, para la cons truc ción de un
mun do al ter na ti vo y me jor. 

Este la Fer nán dez y Jor ge Ver ga ra (Edi to res) 2008.
Ra cio na li dad, uto pía y mo der ni dad. El pen sa mien -
to crí ti co de Franz Hin ke lam mert. Ho me na je en sus 
75 años. Ed. Uni ver si dad Bo li va ria na con el aus pi cio 
de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo, Co lec ción Pen -
sa mien to So cial.

Gus ta vo Da vid Sil nik, Uni ver si dad Na cio nal
de Cuyo, Men do za, Argen ti na.

Ense ñan los es tu dio sos del Tal mud que los
Pro fe tas no pro fe ti zan en con tra de algo que acon te -
ce rá de modo ine xo ra ble. Por el con tra rio lo ha cen en 
con tra de algo que su ce de rá si no so mos ca pa ces de
rec ti fi car el rum bo de nues tras vi das. 

Rec ti fi car el rum bo mien tras sea po si ble,
re cu pe rar la rea li dad, re cu pe rar la vida de to dos
como con di ción in dis pen sa ble de po si bi li dad y ra -
cio na li dad de cual quier for ma de exis ten cia so cial, 
es el lla ma do se cu lar men te pro fé ti co que for mu la
Franz Hin ke lam mert en su lar ga tra yec to ria in te -
lec tual y que esta obra re co ge y rin de ho me na je en
sus 75 años. 

Sin em bar go, este lla ma do a re cu pe rar la vida 
como cri te rio de ver dad no lo for mu la Hin ke lam mert 
des de prin ci pios prees ta ble ci dos o pre de ter mi na dos, 
de du ci bles me cá ni ca men te. Por el con tra rio es fru to
de una pro fun da re fle xión, de un lar go re co rri do del
pen sa mien to crí ti co, ca paz de abre var con gran sa bi -
du ría y hu mil dad en las más di ver sas for mu la cio nes
teó ri cas –eco nó mi cas, fi lo só fi cas, teo ló gi cas, y an -
tro po ló gi cas–.

Este li bro tie ne dos vir tu des prin ci pa les: una
ex plí ci ta y otra im plí ci ta. La pri me ra, a la que nos re -

fe ri re mos en los pró xi mos pá rra fos, es la ca pa ci dad
que han te ni do sus au to res -en tre los cua les se en -
cuen tra el pro pio Franz Hin ke lam mert- de abor dar
con se rie dad y pro fun di dad los prin ci pa les as pec tos
de la obra de nues tro au tor. La otra, atri bui ble qui zás
a los com pi la do res, es la vir tud de mos trar nos a los
lec to res el re co rri do in te lec tual que de sem bo ca en un 
pen sa mien to abier to y cues tio na dor, fru to qui zás de
la fi de li dad del au tor a sus pro pias ob se sio nes: la
vida y la li ber tad.

Entre los prin ci pa les as pec tos de la pro duc -
ción teó ri ca de Franz Hin ke lam mert que esta obra
abor da po de mos men cio nar los si guien tes: 

1) La teo ría mar xia na del fe ti chis mo de la mer -
can cía y las ela bo ra cio nes pos te rio res por él for mu la -
das, re la ti vas a la ge ne ra li za ción del fe nó me no y a su
con si guien te pre sen cia en todo el sis te ma ins ti tu cio nal
de las so cie da des mo der nas, pro vo can do que el su je to
hu ma no con cre to, vivo, cor po ral y ne ce si ta do re sul te
fi nal men te arro lla do bajo el do mi nio de ins ti tu cio nes
abs trac tas como el Mer ca do y el Esta do; 

2) La teo ría del su je to, su re cu pe ra ción y afir -
ma ción como tras cen den ta li dad in ma nen te a ins ti tu -
cio nes abs trac tas y to ta li za das; 

3) El aná li sis de las es truc tu ras pro fun das de
la con di ción hu ma na, del con flic to que atra vie sa
toda la his to ria hu ma na en tre la re be lión le gí ti ma
fren te a la ley des pó ti ca por una par te y la ido la tría de
la ley y las ins ti tu cio nes, con su con se cuen te ame na -
za de muer te, por la otra. Para el es tu dio y re fle xión
de esta úl ti ma cues tión Hin ke lam mert ha rea li za do
no sólo un aná li sis de los mi tos fun da cio na les de la
tra di ción ju día sino que ha dado un paso más al for -
mu lar un mar co ca te go rial para el aná li sis de mi tos
de nues tra cul tu ra, re cu pe ran do la crí ti ca de la re li -
gión de Marx como mé to do de aná li sis. Este mar co
ca te go rial lo uti li za para in da gar di ver sas di vi ni za -
cio nes a par tir de lo real, ana li zar los dio ses y dis cer -
nir los, es tu diar in clu so los di ver sos ateís mos y tam -
bién dis cer nir los. Expre sa men te ha uti li za do este
mé to do para el es tu dio de la teo lo gía im plí ci ta en el
dis cur so y la prác ti ca po lí ti cos de Bush, Rea gan,
Hitler o el pro pio sta li nis mo; 

4) La crí ti ca de la ac tual es tra te gia de glo ba li -
za ción neo li be ral que ha per mi ti do la con for ma ción
de un po der eco nó mi co mun dial no so me ti do al con -
trol pú bli co, que so ca va los prin ci pios la de mo cra cia
y con so li da mo de los ins ti tu cio na les que, bajo fa cha -
das for mal men te de mo crá ti cas, tie nen cada vez más
pro fun dos con te ni dos au to ri ta rios; 

6) La con se cuen te cri sis de los de re chos hu -
ma nos de ve ni dos aho ra en de re chos del mer ca do y
no del ser hu ma no con cre to; la con si guien te in ver -
sión de los mis mos, que pro vo ca que sea en nom bre
de los pro pios de re chos hu ma nos que es tos son vio -
la dos en los paí ses in va di dos aho ra bajo la con sig na
de in ter ven cio nes hu ma ni ta rias; 
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7) una pro fun da crí ti ca tan to de la ra cio na li -
dad ins tru men tal ex pre sa da en la teo ría de la ac ción
ra cio nal de Max We ber como de su ma ni fes ta ción en
el pen sa mien to eco nó mi co neo clá si co y neo li be ral.
So bre es tas ba ses Hin ke lam mert ha de sa rro lla do cri -
te rios para la cons truc ción de una ra cio na li dad re -
pro duc ti va de la vida que no sus ti tu ye ni eli mi na la
ra cio na li dad me dio-fin sino que la sub or di na, brin -
dan do así ele men tos para la crea ción de al ter na ti vas
y la cons truc ción de lo que él lla ma una “eco no mía
para la vida”. 

8) la afir ma ción de una éti ca del bien co mún
que re sul ta de la ex pe rien cia y no de una de ri va ción
aprio rís ti ca o me ta fí si ca; que sur ge de la ex pe rien cia
de los pro pios afec ta dos por las dis tor sio nes que el
mer ca do pro du ce en la vida hu ma na y de la na tu ra le -
za. Una éti ca de la re sis ten cia, la in ter pe la ción, la in -
ter ven ción y la trans for ma ción.

El li bro con tie ne igual men te un plus para in -
ves ti ga do res y aca dé mi cos: una bi blio gra fía de los
li bros y de la ma yor par te de los ar tícu los de Franz
Hin ke lam met que ofre ce al lec tor una vi sión de con -
jun to de la mag ni tud y di ver si dad de sus es cri tos. 

En el mar co del cues tio na mien to de la ac tual
es tra te gia de acu mu la ción del ca pi tal, Hin ke lam mert 
alum bra una fa ce ta de la crí ti ca no siem pre con ve -
nien te men te pro fun di za da en sus as pec tos más re le -
van tes: el sis te ma de ocul ta mien tos y en cu bri mien -
tos que sus pro pul so res y be ne fi cia rios ela bo ran para 
le gi ti mar sus ac cio nes y re pro du cir me ca nis mos

cada vez más au to ri ta rios de con trol y dis ci pli na -
mien to so cial. Hin ke lam mert ex pli ca en de ta lle di -
chos me ca nis mos: las ver da de ras cau sas que pro vo -
can ame na zas glo ba les como la ex clu sión de la po -
bla ción, el de te rio ro de las re la cio nes so cia les y la
des truc ción del me dio am bien te son ocul ta das, os cu -
re ci das y fi nal men te des pla za das. Se acep ta que hay
ca tás tro fe, pero esta no es la real, que acon te ce efec -
ti va men te en las so cie da des con tem po rá neas, sino
que se tra ta de una cons pi ra ción te rro ris ta mun dial.
La con se cuen cia de este des pla za mien to es que las
ener gías de la hu ma ni dad se di ri gen en con tra de una
cons pi ra ción ine xis ten te, con un es fuer zo tan gran de
que im pi de em pren der ac cio nes para en fren tar las
ca tás tro fes rea les. En de fi ni ti va, en nom bre del com -
ba te en con tra de un “mons truo fun cio nal”, cons trui -
do a ima gen y se me jan za de sus crea do res, se deja a
sal vo la es tra te gia de acu mu la ción del ca pi tal lla ma -
da glo ba li za ción, que es la ver da de ra ame na za para
el mun do y para la vida. 

Este li bro no con tie ne re ce tas. No se ha lla rá
en él, al igual que en la obra de Franz Hin ke lam mert,
ni un “pro gra ma”, ni una res pues ta de fi ni ti va, ni un
ma nual de so lu cio nes. El lec tor ho nes to en con tra rá
en esta obra ele men tos para for mu lar se nue vas pre -
gun tas, para en ri que cer el pen sa mien to crí ti co; una
gu bia para la cons truc ción de al ter na ti vas, para re cu -
pe rar la rea li dad y re des cu brir al ser hu ma no como
su je to vivo y ne ce si ta do como su úni ca raíz. Encon -
tra rá en de fi ni ti va, un lla ma do a rec ti fi car el rum bo.
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