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en tre fi lo so fía y mo vi mien to fe mi nis ta en Ve ne -
zue la; ad vier te que el apor te de Sara Bea triz Guar -
dia ra di ca en el es tu dio de la his to ria de las mu je -
res y ha ber ini cia do una re lec tu ra fe mi nis ta de los
“hom bres clá si cos”; Ura nia Ate nea Ungo Mon te -
ne gro re cons tru ye la evo lu ción his tó ri ca de la
prác ti ca po lí ti ca del fe mi nis mo en Amé ri ca La ti -
na; Dia na de Va lles car Pa lan ca orien ta su tra ba jo
a la fun da men ta ción fi lo só fi ca de la com ple men -
ta rie dad en tre fe mi nis mo e in ter cul tu ra li dad; se -
ña la que Ofe lia Schut te re pre sen ta el cam bio de la
re la ción en tre mu jer y fi lo so fía que se pro du ce
con el de sa rro llo de una fi lo so fía fe mi nis ta la ti -
noa me ri ca na; Ale jan dra Ci ri za Jo fré, por su con -
ti nuo es fuer zo por unir el mo men to de la crea ción
fi lo só fi ca fe mi nis ta del com pro mi so po lí ti co en la 
lu cha por los de re chos de las mu je res; Ma ría Lui -
sa Fe me nías, re pre sen tan te del fe mi nis mo fi lo só -
fi co la ti noa me ri ca no cuya obra es un ejem plo de
de ba te con las prin ci pa les teó ri cas del de sa rro llo
ac tual de la teo ría fe mi nis ta la ti noa me ri ca na; re -
co no ce a Ma ga li Men des de Me ne zes como la re -
pre sen tan te de la nue va ge ne ra ción de fi ló so fas
fe mi nis tas cuya voz em pie za es cu char se cada vez
con ma yor acen to pro pio.

Tam po co ol vi da en este in ten so re co rri do
por el pen sa mien to fi lo só fi co de Amé ri ca La ti na,
la la bor y pre sen cia de otras mu je res que sin ha ber 
pre ten di do ha cer fi lo so fía fe mi nis ta ni per te ne cer
al mo vi mien to fe mi nis ta, han con tri bui do con su
obra a cam biar la re la ción en tre mu jer y fi lo so fía
en Ibe ro amé ri ca. En este apar ta do, el au tor men -
cio na a mu je res que po dría mos con si de rar como
las “ma triar cas”: Car la Cor dua, Lu cía Pios sek
Pre bisch, Ma ría Do Car mo Ta va res de Mi ran da,
Elsa Ce ci lia Frost, Ma ría Lui sa Ri va ra de Tues ta,
Isa bel Mo nal Ro drí guez, Tha lía Fung Ri ve rón,
Dia na V. Pi cot ti, Ele na Lugo, Zai ra Ro drí guez
Ugi dos, Ma ri le na de Sou sa Chauí, Fer nan da Na -
va rro, Ana Ma ría To meo, Ce li na Ana Lér to ra
Men do za, Sil via Ma bel Quin te la Di Mag gio,
Alci ra Bea triz Bo ni lla, Cla ra Ja lif de Ber tra nou,
Neu sa Vaz e Sil va, Ce ci lia Ma ria Pin to Pi res, Car -
men Lui sa Bohór quez Mo rán, Rosa Ele na Pé rez
de la Cruz, Mag da le na Hol guín, Adria na Ma ría
Arpi ni, Ma ría Ce ci lia Sán chez Gon zá lez, Dora
Elvi ra Gar cía Gon zá lez, Li lia na Ma bel Gior gis,
Este la Fer nán dez Na dal, Irma Be ce rra Mon te rro -
so, Ánge la Uri be Bo te ro, y Ma ría Te re sa Mu ñoz
Sán chez.

Si el pro pó si to de este li bro fue con tri buir a 
una ma yor con cien cia del ca rác ter pa triar cal, an -
dro cén tri co y ex clu yen te del pen sa mien to fi lo só -
fi co ibe roa me ri ca no, sus con se cuen cias en el de -
sa rro llo de las ideas y las li mi ta cio nes que esto su -
po ne; si el an he lo fue bus car su trans for ma ción

en ri que ci do con el pen sa mien to de las mu je res,
re cu pe rar sus vo ces per di das y dar les cau se y sen -
ti do, Raúl For net-Be tan court no solo ha cum pli do 
su ob je ti vo am plia men te, sino que es ta mos fren te
a una obra fun da men tal en el es tu dio de la fi lo so -
fía de Ibe ro amé ri ca. El de sa fío está plan tea do, la
es pe ran za tam bién.

Ma ría del Pi lar QUINTERO-MONTILLA. Sue ños 
y pa la bras de Amé ri ca La ti na. Mé ri da. Arqui dió -
ce sis de Mé ri da. 2008, 179 pp.

Víc tor BRA VO, Uni ver si dad de Los Andes,
Ve ne zue la

Dice Eu ge nio Mon te jo, en ver so inol vi da -
ble, que la poe sía “apo ya su voz en el do lor del
mun do”. Yo ima gi no a Ma ría del Pi lar Quin te ro,
en su afie bra da pa sión por los mo dos de nues tros
pue blos, co lo can do su oído en el lu gar del co ra zón
del con ti nen te, es cu chan do el pal pi tar de la an gus -
tia y el de sam pa ro y di cien do, en tes ti mo nio de re -
fle xión y re sis ten cia, de la he ri da de la cul tu ra.

Hace ape nas seis cien tos años se pro du jo la 
más es pec ta cu lar co li sión de cul tu ras en la his to -
ria de la hu ma ni dad, co li sión cuyo es truen do aún
se es cu cha en el uni ver so y don de cul tu ras ori gi -
na rias se vie ron mu ti la das en su rit mo en tra ña ble
de exis ten cia, y una cul tu ra in va so ra des tru yó, im -
pu so, de ter mi nó des de la na tu ra le za de lo di vi no
has ta los bie nes pre cia dos de la vida; co li sión que
en su abis mo fun dó la cul tu ra que so mos: he te ro -
gé nea, ex tra via da, apa sio na da. Esa fun da ción nos 
nie ga; esa ne ga ción nos fun da. He allí lo que Maiz 
Va lle ni lla lla ma ra el pro ble ma de Amé ri ca, y que
hace del ser y de la ex pre sión de lo ame ri ca no una
pro ble má ti ca do lo ro sa y es tre me ce do ra.

Es lo que hace que nues tro pri mer sig no
sea el del des po jo y nues tra pri me ra res pues ta sea
la pa sión eman ci pa do ra y el sue ño utó pi co. Para
la an tro po lo gía el con ti nen te es un vol cán en erup -
ción de des po jos, fra ca sos e in ten si da des. Ese cla -
mor lle ga al oído de Ma ría del Pi lar Quin te ro. Esa
irrup ción vol cá ni ca apa re ce aquí y allá en su ho ri -
zon te re fle xi vo en su mi ra da des de la fi lo so fía de
la cul tu ra.

Ma ría del Pi lar in te rro ga el dra ma de la
cons ti tu ción del pen sa mien to la ti noa me ri ca no, en 
el va cío fun da cio nal que nos cons ti tu ye, in te rro ga 
las for mas del des po jo y de los des bor da mien tos
del po der, des de la con di ción de gé ne ro has ta la
si tua ción in dí ge na. Ma ría del Pi lar se es tre me ce
ante lo que ha sido un acon te ci mien to si len cio so e
im pla ca ble en las dé ca das del si glo XX y del si glo
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XXI: la de sa pa ri ción par cial o to tal de cul tu ras in -
dí ge nas, la de sa pa ri ción de sus len guas, esas gra -
má ti cas de lo es pi ri tual, como ocu rre con la de sa -
pa ri ción si len cio sa e im pla ca ble de es pe cies ani -
ma les en la na tu ra le za. 

El fi ló so fo de la cul tu ra a la par que el an -
tro pó lo go es un guar dián de los te so ros ma te ria les 
y es pi ri tua les de las cul tu ras. Jun to con ser un ce -
le bra dor del es plen dor y bri llo de las cul tu ras, es
un de nun cia dor de los des po jos y las de sa pa ri cio -
nes. Ma ría del Pi lar, hace fi lo so fía de la cul tu ra
des de las fi bras pro fun das de la au ten ti ci dad, ce -
le bra y de nun cia. Su obra re fle xi va se pro po ne ha -
cer vi si ble la ma de ja de hi los de la com ple ji dad, la 
con tra dic ción y la pa ra do ja del pen sa mien to la ti -
noa me ri ca no. Esa pro pues ta se en cuen tra des ple -
ga da en Sue ños y pa la bras de Amé ri ca La ti na, li -
bro pu bli ca do por el Archi vo Arqui dio ce sa no,de
Mé ri da, Ve ne zue la.

En el en sa yo que abre el li bro, “Li te ra tu ra
y sub je ti va ción. Con tri bu cio nes para el es tu dio
del pen sa mien to y el su je to la ti noa me ri ca no des -
de la li te ra tu ra”, Ma ría del Pi lar des plie ga su ca -
pa ci dad teo ré ti ca, en el eco de teó ri cos como Ga -
da mer, Cas to ria dis y Fou cault, en co rres pon den -
cia con las in tui cio nes y re fle xio nes de Gaos y
Ma riá te gui, de Pi cón Sa las y Andrés Roig, in te -
rro gan do no cio nes como las de el su je to la ti noa -
me ri ca no, la con cien cia his tó ri ca y el tex to li te ra -
rio, en tre otros, ha cien do de su mi ra da fi lo só fi ca
un cen tro de con fluen cias de ho ri zon tes fi lo só fi -
cos, an tro po ló gi cos, psi coa na lí ti cos y po lí ti cos,
te nien do como una de sus he rra mien tas la her me -
néu ti ca ga da me ria na; Ma ría del Pi lar se pro po ne
la con for ma ción de la sub je ti vi dad la ti noa me ri ca -
na, te ji da por los hi los de oro de la fuer za eman ci -
pa do ra y los mo nu men tos ver ti ca les de la éti ca. A
par tir de este ám bi to re fle xi vo el li bro de Ma ría
del Pi lar se des plie ga ha cia una lec tu ra her me néu -
ti ca de la li te ra tu ra, siem pre des de el cono de luz

de la mi ra da de la fi lo so fía de la cul tu ra. Así, su
lec tu ra de Odi sea de Tie rra Fir me, de Ma ria no Pi -
cón Sa las, di bu ja el arco de des ti no de un pue blo,
el ve ne zo la no, para abrir se al co lom bia no y al an -
ti lla no, po nien do de re le van cia la mi ra da la ti noa -
me ri ca na de Pi cón Sa las; así en su lec tu ra de SAB
(1841), la no ve la de la cu ba na Ger tru dis Gó mez
de Ave lla ne da, in te rro ga el ima gi na rio so cial de
las so cie da des del ca ri be de ha bla his pa na, a me -
dia dos del si glo XIX, y la lu cha por el an ti rra cis -
mo; así su lec tu ra del Ro man cei ro da in con fi den -
cia, de la bra si le ña Ce ci lia Mei re lles, don de se
con vo ca la in su rrec ción con tra Por tu gal, en el si -
glo XVIII, en la re pre sen ta ción de una épi ca na -
rra ti va cru za da por el dra ma de la vio len cia pa -
triar cal; así la lec tu ra del cuen to El al fi ler (1938)
de Ven tu ra Gar cía Cal de rón, don de la he te ro ge -
nei dad cul tu ral del Perú es ta ble ce sus co rres pon -
den cias con las re pre sen ta cio nes esen cia les del
po der, la muer te y el mal. Y así, de ma ne ra es te lar, 
su lec tu ra de Pe dro Pa ra mo, don de pone en evi -
den cia como la co rres pon den cia en tre el es pe sor
in dí ge na y la con cep ción me xi ca na de la muer te
ge ne ra una de las obras es té ti cas fun da men ta les
del con ti nen te y de la hu ma ni dad: no ve la de
muer tos en un país don de la ex pe rien cia de la
muer te es tam bién ci fra de la vida. 

La mi ra da an tro po-ló gi ca de Ma ría del Pi -
lar Quin te ro, ali men ta da con las re so nan cias de
una den si dad fi lo só fi ca y li te ra ria, ilu mi na da por
el bri llo má gi co de la sen si bi li dad, ha cen de Sue -
ños y pa la bras de Amé ri ca La ti na un apor te fun -
da men tal de cul tu ra. 

La poe sía, se gún la in tui ción de Eu ge nio
Mon te jo, “apo ya su voz en el do lor del mun do”; la 
mi ra da an tro po ló gi ca y, en ella, la mi ra da fi lo só fi -
ca de Ma ría del Pi lar Quin te ro, pone en evi den cia
el rit mo y las per ple ji da des del co ra zón de la cul -
tu ra la ti noa me ri ca na.
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