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Prólogo

La idea de escribir este libro viene de lejos, pero se consolidó y actualizó en el 2005 con la invitación para participar en el “XV Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana que se celebraría en Salamanca en septiembre de 2006 y cuyo tema, como se había acordado, sería:
“La mujer y la filosofía hispánica”. Acepté la invitación y propuse este título para mi ponencia: “Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano.
Momentos de una relación difícil”.
Recuerdo esta “prehistoria” del presente libro no sólo porque se publica
con el mismo título que dicha ponencia salmantina, sino también, y principalmente, porque el libro se fue gestando desde los márgenes que se imponía trazar por los límites evidentes de una ponencia de razonable (y soportable) duración para el público. Con la recuperación de esos márgenes para
configurar el libro, sin embargo, creció más el tema que el proyecto del libro; pues fue en ese momento cuando realmente descubrí la complejidad de
la cuestión tratada en la ponencia, tanto en el nivel de su investigación historiográfica como en el del tratamiento teórico-sistemático. Y he de confesar que este cercioramiento de la magnitud del tema me hizo dudar del sentido de emprender la realización del proyecto del libro, estando dado que
tendría que hacerlo bajo condiciones precarias de tiempo que me obligarían
a trazar nuevos márgenes y a correr el riesgo de excluir momentos históricos, aspectos temáticos o autoras realmente relevantes para el estudio en
cuestión.
Como se ve, disipé la duda y he corrido el riesgo, consciente del precio
de esas exclusiones necesarias para hacer viable el proyecto.1 Pues me convenció la idea de que el libro, aunque incompleto, podría contribuir a dar
1

Por poner algunos ejemplos, en esos “márgenes” de los que hablamos ha quedado el
estudio de la recepción e influencia de tres obras que tuvieron en su tiempo una
fuerte resonancia: Magret Mead, El hombre y la mujer, Buenos Aires 1951; Frederick J. J. Buytendijk, La mujer: naturaleza – apariencia – existencia, Madrid 1953;
y Carlos Castilla del Pino, La alineación de la mujer, Madrid 1968; la discusión con
las epistemologías de género desarrolladas sobre todo en las ciencias sociales (Por
ejemplo: Sonia Montecino/Alexandra Obach (compiladoras), Género y Epistemología. Mujeres y disciplinas, Santiago de Chile 1999); o también la presentación de figuras como la socióloga Julieta Kirkwood (1937-1985) y la filósofa Diana Maffía.
7

un paso firme en el estudio de la relación entre mujer y filosofía en la filosofía iberoamericana abriendo una puerta que permita identificar con precisión el problema creado por el androcentrismo en la historia del pensamiento filosófico iberoamericano, al mismo tiempo que ofreciendo perspectivas
para su reconstrucción y, sobre todo, para la transformación de la filosofía
actual con y desde la experiencia filosófica de las mujeres. Es lo que hemos
intentado en este libro que, a fin de cuentas, es un eco del protagonismo
filosófico de las mujeres en América Latina.
Mi agradecimiento sincero a muchas de las filósofas aquí estudiadas
por su ayuda en la investigación bibliográfica o la facilitación de datos personales, pero también a colegas como Mauricio Langón, Ricardo Salas, José Santos o Fidel Tubino por los contactos con filósofas de sus respectivos
países, y a Elisabeth Steffens que preparó el manuscrito para su publicación.

Aachen, el 15 de octubre de 2007
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Capítulo 1

Consideraciones preliminares o
de porqué y para qué hablamos de una “relación difícil”
En un pionero e importante ensayo publicado en 1935 con el título de
“La mujer y su expresión” afirmaba la escritora y editora argentina Victoria
Ocampo (1890-1979) lo siguiente: “Es fácil comprobar que hasta ahora la
mujer ha hablado muy poco de sí misma, directamente. Los hombres han
hablado enormemente de ella, por necesidad de compensación sin duda,
pero, desde luego y fatalmente, a través de sí mismos. A través de la gratitud o la decepción, a través del entusiasmo o la amargura que este ángel o
este demonio dejaba en su corazón, en su carne y en su espíritu. Se les puede elogiar por muchas cosas, pero nunca por una profunda imparcialidad
acerca de este tema. Hasta ahora, pues, hemos escuchado principalmente
testigos de la mujer, y testigos que la ley no aceptaría, pues los calificaría
de sospechosos. Testigos cuyas declaraciones son tendenciosas. La mujer
misma, apenas ha pronunciado algunas palabras. Y es a la mujer a quien le
toca no sólo descubrir este continente inexplorado que ella representa, sino
hablar del hombre, a su vez, en calidad de testigo sospechoso.”1
Nos ha parecido conveniente empezar con la cita de este inspirado pasaje porque, tanto lo que con toda justicia y razón denuncia como lo que
propone, nos prepara el camino para precisar la perspectiva desde la cual
concebimos este breve estudio así como la intención que perseguimos con
el mismo.
Y es que ante todo nos parece necesario dejar claro que, si bien es cierto que este estudio lo elabora, siguiendo la terminología de Victoria Ocampo, un “testigo sospechoso”, por ser justo masculino, no es menos cierto
que, a pesar de la condición genérica de su autor, éste trata de ubicarse en
1

Victoria Ocampo, “La mujer y su expresión”, en Sur 11 (1935) p. 36. Recordemos
que Victoria Ocampo fue la fundadora y directora de la revista Sur que jugó un papel de primer orden en la cultura argentina y en el diálogo entre América y Europa.
Sobre su persona y obra pueden consultarse, entre otros estudios, éstos: John King,
Sur. Estudio de la revista argentina y de su papel en el desarrollo de una cultura
1931-1970, México 1989; Doris Mayer, Victoria Ocampo. Contra viento y marea,
Buenos Aires 1979; y Rosalie Sitman, Victoria Ocampo y Sur: Entre Europa y América, Buenos Aires 2003.
9

una perspectiva autocrítica que refleja no solamente haber tomado conciencia de su condición de “testigo sospechoso”, sino también el reconocimiento de que la consecuencia de dicha toma de conciencia no puede ser otra
que la de renunciar a continuar lo que la ensayista argentina denunció como
el “monólogo masculino” en filosofía.2
Nuestra perspectiva es, pues, la de interrumpir ese monólogo injusto y
ofensivo introduciendo una pausa en el discurso filosófico masculino sobre
la mujer; pero será una pausa especial pues no es la pausa del silencio – que
acaso sería la más apropiada para terminar con la ofensa del monólogo
masculino –, sino que será más bien una pausa para repetir algunos momentos de ese monólogo, para revisar algunos testimonios de esos “testigos
sospechosos” que tanto han hablado sobre la mujer y confrontar así el monólogo masculino con su propio eco. En otras palabras, nuestra perspectiva
no es la de hablar de la mujer ni por la mujer, pero sí la de ver cómo se ha
hablado masculinamente de ella para hacer que el monólogo masculino se
escuche a sí mismo y ello como un primer paso de interrupción discursiva
en vistas a su enmienda.
Con este enfoque queremos que el presente estudio contribuya a evidenciar que lo trágico del “monólogo masculino”, mantenido en filosofía
como momento específico de la colonización patriarcal de la cultura, consiste no únicamente en el hecho del silenciamiento o de la marginación de
la mujer sino también en que priva a las mujeres de su propia historia y de
sus experiencias de ser y hacer, ya que se habla por ellas.3
Por eso hablamos en el título de este trabajo de una “relación difícil”
entre la filosofía iberoamericana y la mujer. Así como en la filosofía en general no se puede hablar simplemente de ausencia o marginación de la mujer, así tampoco se puede decir que en la filosofía iberoamericana la mujer
está simplemente ausente. Más que ausencia lo que hay es una mala y ofensiva presencia porque, si vemos bien, tenemos que reconocer que está presente, pero justamente a través del discurso masculino, es decir, como un
tema de y para hombres.
Por eso, decíamos, hablamos aquí de una “relación difícil” en la que la
dificultad viene de que las referencias fundamentales que la conforman y
2

3
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Victoria Ocampo, Ibid. Sobre lo femenino en Victoria Ocampo ver: Graciela Queirolo, “Diálogos acerca de lo femenino: Victoria Ocampo y José Ortega y Gasset”, en
Cyber Humanitatis 23 (2002).
Cf. Lucía Guerra, La mujer fragmentada: Historias de un signo, La Habana 1994,
pp. 24 y sgs.

configuran son de suyo parte constitutiva del mismo proceso de masculinización de la cultura filosófica. Es, pues, una relación “difícil” porque se
trata de la relación unidireccional que establece la filosofía (masculina y
masculinizada) con la mujer y en la que a ésta, como sabemos, se le asigna
un lugar “mudo” y más bien “accidental” en el discurso filosófico, ya que
no solamente “habla” por el hombre, como decíamos, sino que éste la perfila además como lo otro que está y queda fuera del mundo racional-teórico
de la filosofía: el sentimiento, la emoción, la pasión, la intuición.
El presente estudio quiere contribuir, por tanto, a poner en evidencia
esa relación singular en la que la mujer ha sido negada en su capacidad de
autointerpretación y de expresión autónoma del logos filosófico. Para esto
debe servir este ejercicio de confrontación del discurso filosófico masculino sobre la mujer con su eco.
Pero por eso mismo este trabajo aspira también a hacer ver que el desafío de reparar la ofensa que significa la difícil relación de la que hablamos
no es tarea que pueda ni deba resolverse con estrategias de compensación.
Pues, por el simple peso de la historia transcurrida y sus secuelas de asimetría, todo programa de compensación y de complementación seguirá teniendo sus fundamentos en paradigmas masculinos, de manera que llevaría
en el fondo a que la “perspectiva” femenina compense o complemente la
matriz (varonil) de la filosofía.
El desafío que plantea la corrección de esta “relación difícil” entre mujer y filosofía va, a nuestro modo de ver, mucho más allá de dichas estrategias de integración porque, dicho positivamente, es un desafío de refundación de la filosofía. Por eso, porque se trata de arriesgar una refundación
total y radical, desde los cimientos mismos, se quedan cortas las estrategias
de compensación y de complementación4, ya que refundar requiere aceptar
que sean las mujeres mismas las que digan qué tipo de filosofía necesitan y
que la articulen desde sus propias experiencias.
La integración o la inclusión de “la mujer” en la filosofía es y será una
práctica colonizante mientras no se acepte que esta “relación difícil” es “difícil” no por la mujer sino por la filosofía. Es decir porque la filosofía ha
tejido su historia en complicidad con los prejuicios sexistas de una cultura
patriarcal que ha silenciado interesadamente a las mujeres. Cambiar esa
4

Cf. Cristina Molina Petit, Dialéctica feminista de la ilustración, Barcelona 1994.
Ver además: Alicia Puleo, La ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el
siglo XVIII, Barcelona 1993.
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“relación difícil” requiere por eso cambiar radicalmente la filosofía, y no
sólo revisar su historia para incluir a las mujeres que han filosofado. Estos
esfuerzos, como decíamos, se quedan cortos; pues, aunque son sin duda
alguna prácticas bien intencionadas, no ven que no basta con ampliar la historia de la filosofía para dar entrada en la misma a las “filósofas”, ya que
dejan incuestionado el supuesto fundamental del que parten normalmente
tales intentos de integración, a saber, que la filosofía a la que se incorpora a
las mujeres sigue siendo la configurada por el uso varonil del filosofar.5
Ése es el fondo que hay que cambiar para resolver esa “relación difícil” entre mujer y filosofía que todavía hoy constatamos, y no sólo en el ámbito
cultural iberoamericano. Pero por eso mismo se trata de que las mujeres
funden filosofía a su manera, desde sus propias memorias, y que desde la
forma de filosofar que vayan articulando, se relacionen con otras filosofías.
Como una pista para investigar en esa dirección transformadora alternativa ofrecemos en este trabajo – en lo que será su tercera parte que muestra
el otro lado de la historia presentada en la segunda – algunos testimonios
representativos de la voz propia de mujeres que con su protagonismo intelectual son la prueba evidente de que la “relación difícil” de la que hablamos no tuvo que ser así. En esa tercera parte presentaremos además la obra
de filósofas feministas que cambian hoy el sentido de dicha relación, sin
olvidar a las “otras protagonistas”, de cuya significación también hablaremos.
Antes de pasar al último aspecto que queremos apuntar en estas reflexiones introductorias nos permitimos intercalar una breve nota para precisar que el empleo que hacemos de la palabra “mujer” es un uso que supone
y asume la crítica feminista a las concepciones esencializantes de lo feme5
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Ver, por ejemplo, la clásica y pionera obra de Gilles Menage (1613-1692): Mulierum philosopharum historia, publicada por primera vez en 1690. Hay una reciente
traducción francesa: Gilles Menage, Histoire des femmes philosophes, Paris 2004.
Otro ejemplo representativo es el movimiento que se conoce con el significativo
nombre de “filosofía de damas” ya que tiene una de sus expresiones más sólidas en
la obra de Johanna Charlotte Unzer (1725-1782): Grundriss einer Weltweisheit für
das Frauenzimmer, Halle 1751. Sobre este movimiento ver: Ursula Pia Jauch, Damenphilosophie und Männermoral, Wien 1990. En esta misma línea consideramos
que está también la obra dirigida por Alain Guy, Femmes-philosophes en Espagne et
en Amérique Latine, Paris 1989. Ver además: Giulio de Martino y Marina
Bruzzesse, Las filosófas. Las mujeres protagonistas en la historia del pensamiento,
Madrid 2003. (Citamos la traducción española, no el original italiano, porque contiene un importante apéndice “Pensadoras españolas” de Alicía H. Puleo.); y Plutarco Marsá Vancells, La mujer en la filosofía, Madrid 1976.

nino. O sea que mantenemos esa forma de hablar por razones de brevedad
y agilidad de la escritura, pero cargando el vocablo “mujer” con el sentido
crítico de una realidad histórica, variable y diferenciada, que a lo mejor
convendría nombrar la “condición femenina”. Pero pasemos a nuestro último punto en esta introducción.
Hasta ahora hemos hablado de la “relación difícil” que se da entre la
mujer y la filosofía en el pensamiento filosófico iberoamericano y cuyo carácter trataremos de ilustrar en base a algunos momentos representativos en
este estudio. Nos limitamos, pues, al campo de la filosofía.
Mas precisamente debido a esta delimitación del tema creemos oportuno aclarar que la “relación difícil” entre mujer y filosofía en la historia y
presente de la filosofía iberoamericana no es, ni mucho menos, un caso aislado o único que se explica por sí mismo. Consideramos que sucede más
bien todo lo contrario, en cuanto que la “relación difícil” entre mujer y filosofía se nos presenta como un reflejo puntual, como una consecuencia concreta de un proceso mucho más amplio y profundo que no es otro que la
estructuración sexista de la cultura iberoamericana en sus dinámicas de desarrollo teórico y de institucionalización profesional en general. Es, en general, toda una cultura la que, haciendo trampas, “normaliza” la negación
sistemática del protagonismo femenino.6 De forma que lo que sucede en la
filosofía no es más que una manifestación concreta de la anomalía del curso de una cultura.
Recordemos, como ejemplo representativo del análisis histórico-crítico
que habría que hacer para comprender esa “normalización” de la anomalía
en la evolución cultural iberoamericana, la cultura que se propaga bajo la
impronta del positivismo en un momento tan decisivo como fue el momento de la reorganización nacional y republicana en el siglo XIX. Y advertimos que recordamos precisamente este ejemplo porque su influencia cultural coincide, por una parte, con la emergencia del movimiento feminista
moderno y, por otra, con los primeros esfuerzos por articular una expresión

6

Así se “explica” que se pueda aplaudir y celebrar la publicación de obras que pretenden compilar textos fundantes de la cultura iberoamericana y que en ellas, sin
embargo, no se recoja ninguna voz fundadora femenina. Ver, por ejemplo, Leopoldo
Zea (compilador), Fuentes de la filosofía latinoamericana, tres tomos, México
1993; o Alberto Buela (compilador), Pensadores nacionales iberoamericanos, dos
tomos, Buenos Aires 1993.
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filosófica propia de América7, siendo de este modo de relevancia decisiva
para este estudio que, como conviene precisar explícitamente, partirá de
este contexto de reformulación cultural del siglo XIX para ilustrar su tema.
Como tránsito a ese segundo punto de nuestro trabajo nos permitimos
añadir por eso que el positivismo fundó cultura en América al convertirse
en una fuerza central en el momento de la reorganización política, administrativa y social de la sociedades americanas. Y, por la intención de este estudio, hay que subrayar todavía que se convirtió en una referencia paradigmática para la renovación de la pedagogía y de la educación en general.8
Lo que, para el caso de la mujer, quiere decir que ofreció el marco para un
desarrollo cultural que contaba ciertamente con la mujer; pero manteniendo
la discriminación sexista al fomentar su educación como “complemento”
del orden varonil, es decir, educándola para que mejor cumpla el papel y el
oficio que se le han asignado por el patriarcalismo.

7

8

14

Como la bibliografía sobre este tema, además de inmensa, es bastante conocida,
señalamos aquí sólo algunos títulos que nos parecen especialmente relevantes: Juan
Bautista Alberdi, Ideas para presidir la confección del curso de filosofía contemporánea, Buenos Aires 1920; Arturo Ardao, Estudios latinoamericanos de historia de
las ideas, Caracas 1978; Francisco Miró Quesada, El problema de la filosofía latinoamericana, México 1976; Arturo Andrés Roig, Teoría y crítica del pensamiento
latinoamericano, México 1981; Augusto Salazar Bondy, ¿Existe una filosofía de
nuestra América?, México 1968; y Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano,
Barcelona 1976.
Ver los estudios ya clásicos de: Ricaurte Soler, El positivismo argentino, Buenos
Aires 1968; y de Leopoldo Zea, El positivismo en México, México 1943. Ver además: Carlos Rojas Osorio, Filosofía moderna en el Caribe hispano, México 1997.

Capítulo 2

Presentación de algunos momentos importantes de la
“relación difícil” entre mujer y filosofía
en el pensamiento iberoamericano a partir del siglo XIX

2.1

En el positivismo: Lagarrigue, Sarmiento, Ingenieros

Como se ve por la indicación con que terminábamos nuestras consideraciones introductorias, partimos aquí de la constatación de que el positivismo o, mejor dicho, su fuerte influencia en las sociedades de los países
americanos (sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX así como en las
primeras décadas del siglo XX) sirve de fermento para una cultura cuyo
ideal educativo lleva a su vez a que la brecha entre mujer y filosofía se consolide justo en el momento en que se comienza con el programa de una filosofía propia.
En base a ejemplos concretos trataremos de mostrar cómo el positivismo iberoamericano es uno de esos primeros momentos en que se comprueba la “relación difícil” entre mujer y filosofía que aquí nos ocupa.
Siguiendo las pautas desarrolladas por Auguste Comte (1798-1857) para el culto de los positivistas a la mujer como ser afectivo y amoroso cuya
misión sagrada, por “naturaleza”, es la de ser madre y foco de afecto en el
hogar,1 muchos positivistas americanos propagan, en efecto, en el nuevo
1

Cf. Auguste Comte, Cour de philosophie positive IV, Paris 1839, especialmente la
lección cincuenta. Hay que observar que en América Latina esta visión de la mujer y
del tipo de educación que “debe recibir” está vinculada también, y acaso principalmente, a la tradición católica con su culto a María como modelo de madre (virgen) y
de ser humilde. Pero estudiar aquí también esta vertiente del tema nos llevaría muy
lejos. Apuntemos por eso sólo un dato: un libro que viene por cierto de un sacerdote
“rebelde”. Nos referimos al peruano Francisco de Paula González Vigil (1792-1875)
que en 1856 editó en Lima una obra titulada Importancia de la educación del bello
sexo en la que se propugna el sometimiento de la mujer y su educación como madre
y “ángel del hogar”. Este dato es exponente de una línea de pensamiento que llevaría, por ejemplo, a rastrear la recepción e influencia en la América colonial e incluso
republicana de obras famosas en este campo como las de Luis Vives (1492-1540)
De institutione feminae christianae de 1524, cuya traducción castellana de 1528
(Instrucción de la mujer cristiana) tuvo gran resonancia, y de Fray Luis de León
(1528-1591), La perfecta casada, de 1583.
15

contexto de las repúblicas nacientes la idea de que el progreso social y cultural requiere que la mujer sea educada sobre todo en su conciencia de madre y en el cuidado del hogar. Así, bajo la idea de venerar a la mujer como
madre y ser abnegado, se la discrimina y se la excluye de la vida pública y,
en concreto, de la actividad científica y/o filosófica.
Juan Enrique Lagarrigue (1852-1927), por ejemplo, defiende en Chile
que en la nueva religión de la humanidad la mujer está llamada a cultivar
su naturaleza tierna, es decir, a ser refugio de amor y de descanso para el
hombre, y que debe, por tanto, quedar libre de los esfuerzos que requieren
las labores teóricas y prácticas, ya que éstos endurecen la ternura del corazón femenino.2
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) es otro ejemplo representativo; pues, aunque no se puede negar que es un defensor decidido de la
educación de la mujer y de la participación de ésta en las tareas de la enseñanza pública, queda claro que su ideario al respecto continúa consolidando
la concepción de la mujer y de las funciones que le corresponde desempeñar desde el horizonte de la maternidad. Por eso, a pesar de admirar al nuevo tipo de mujer emancipado que se perfila en la sociedad norteamericana
de su tiempo, Sarmiento, no sin contradicción, lo que propone en el fondo
es la educación de la mujer para que ésta cumpla con plena conciencia “los
augustos deberes de la maternidad.”3
Otro momento, acaso todavía más representativo porque se ocupó expresamente del problema del feminismo, es el de José Ingenieros (18771925). Su posición es compleja y requiere un diferenciado análisis que no
podemos ofrecer en el marco del presente estudio, donde nos limitamos a
2

3
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Juan Enrique Lagarrigue, Carta sobre la religión de la humanidad, Santiago de Chile 1892. Ver además el análisis crítico de Lucía Guerra, op. cit., especialmente pp.
69 y sgs. Dejemos apuntado que el puertorriqueño Eugenio María de Hostos (18391903) fue el primer positivista que denunció en América la mistificación comtiana
de la mujer como ente que hay que mantener alejado de la lucha por la vida y de la
ciencia (varonil). Ver el texto de su discurso de 1872 en Santiago de Chile sobre “La
educación científica de la mujer”, sobre el que volveremos al final. Evidentemente
habría que tener en cuenta en todo este contexto de “positivismo y mujer” la bifuración del positivismo latinoamericano en una tendencia conservadora y otra progresista. Mas este tema tampoco puede ser abordado en el presente estudio. Ver sobre
este tema el estudio introductorio de Leopoldo Zea “El positivismo” en la antología:
Pensamiento Positivista Latinoamericano, Caracas 1980, pp. IX-LII.
Domingo F. Sarmiento, Obras Completas, tomo 4, Buenos Aires 1938, p. 242. Ver
además la sección titulada “La mujer”, en: Domingo F. Sarmiento, Textos fundamentales, tomo I, Buenos Aires 1959, pp. 193-268.

señalar las contradicciones en las que se mueve. Como partidario del progreso social y, en particular, de la justicia social en el horizonte del movimiento que él mismo llamó “socialismo positivo”4 – sobre la influencia del
socialismo y/o marxismo en el enfoque de la “cuestión femenina” en América hablaremos más tarde – José Ingenieros insiste, por un lado, en que la
desigualdad entre el hombre y la mujer no tiene una explicación biológica
sino que hay que verla como el resultado histórico al que han llevado la
organización de la sociedad y la orientación de la educación.
Es, pues, la historia, y no la biología, la que lleva a diferencias intelectuales y afectivas entre hombres y mujeres.5
Y en la obra póstuma Tratado del amor, que es donde más se ocupa de
la cuestión de género, concretiza que la supremacía social, cultural y jurídica del hombre es fruto histórico del patriarcado: “La importancia social de
esa inversión del rango de los hombres y de las mujeres no ha sido apreciada por los historiadores, que han escrito en pleno reinado de la tiranía patriarcal y bajo la influencia de las ideas hechas, mirando como natural y
eterno el patriarcado; los estudios etnográficos y sociológicos del último
siglo han permitido establecer lo contrario. La constitución de la familia
paternal, en reemplazo de la maternal, es la historia de la esclavitud de las
mujeres; esclavitud arraigada primero en las costumbres, justificada después por las religiones y consolidada al fin por las leyes.”6
Consecuente con esta historización de la “cuestión femenina” Ingenieros saluda los progresos alcanzados en las nuevas legislaciones y la lucha
de las mujeres por conseguir una plena igualdad que les permita estar presentes en la esfera pública de las sociedades. Así, por ejemplo, constata con
aprobación que: “En los últimos treinta años se ha iniciado un cambio radical en la situación de la mujer ante el derecho privado y el derecho público
... La mujer que se basta a sí misma quiere ser una asociada y no una protegida; la opinión de la mayoría, que marca el tono de la moralidad, está decididamente a favor de una progresiva liberación de la mujer.”7
4

5

6
7

Para un estudio detenido de este aspecto en la obra de este gran pensador argentino
ver Raúl Fornet-Betancourt, Transformación del Marxismo. Historia del Marxismo
en América Latina, México 2001, especialmente pp. 61-69.
Cf. José Ingenieros, “Bases del feminismo científico”, estudio publicado originalmente en El Mercurio de América, noviembre de 1898, especialmente pp. 276-279.
José Ingenieros, Tratado del amor, Buenos Aires 1970, p. 106.
José Ingenieros, Ibid.; p. 160. Ver además sus estudios: “La esclavitud de la mujer y
el matrimonio”, en Revista de Filosofía 5 (1924) 180-195; “El amor, la familia y el
matrimonio”, en Revista de Filosofía 6 (1924) 347-367; y “La inmoralidad social
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Contrasta con estas ideas ver cómo, por otra parte, José Ingenieros traza
en sus análisis sociales y psicológicos de la cuestión de género una línea
divisoria entre lo masculino y lo femenino que no tiene sentido si no se supone una visión naturalista o esencialista que reproduce en buena parte los
estereotipos y prejuicios tradicionales8, es decir, que asocia “por naturaleza” la acción y el progreso al ímpetu masculino, mientras que lo femenino
se vincula con la afectividad y la pasividad. De aquí que Ingenieros mantenga al mismo tiempo una imagen de la mujer en la que ésta es concebida
ante todo a partir de su papel de madre y educadora de sus hijos. Maternidad, embellecimiento del hogar y apoyo del varón en sus actividades parecen ser así los valores que determinan en última instancia el horizonte de
realización femenina.
He aquí, como una muestra de la ambivalencia en que se mueve el
discurso de Ingenieros, un pasaje elocuente en este contexto: “En la educación inicial, que amplía el hogar hacia la sociedad, la simpatía y el amor
pueden más que las cartillas y los silabarios. Toda mujer, mientras no sea
madre, puede ser útil a la sociedad iniciando la educación de los niños de
su ambiente inmediato; debe ser capacitada en la escuela para ese hermoso
trabajo”.9
2.2

En José Martí

Esta vigencia de prejuicios sobre la mujer y su puesto en la historia, que
señala precisamente la contradicción que refleja la “relación difícil” que
tratamos de ilustrar, se muestra también en una de las figuras más paradigmáticas y clarividentes de la cultura iberoamericana, como es la de José
Martí (1853-1895). Su obra marca, en efecto, otro de esos momentos centrales que documentan la dificultad del pensamiento iberoamericano en
aceptar a la mujer no como complemento del modelo masculino sino como
un paradigma autónomo.

8

9
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del amor”, en Revista de Filosofía 1 (1925) 1-21; estos textos están refundidos en
partes de su Tratado del amor.
Cf. José Ingenieros, La simulación en la lucha por la vida, Buenos Aires 1961; y
Las fuerzas morales, Buenos Aires 1969.
José Ingenieros, Las fuerzas morales, ed. cit.; pp. 96-97. Para una lectura más documentada del discurso de género en Ingenieros ver: Pablo Ben / José Omar Acha,
“La ideología de género en José Ingenieros”, en Periferias 6 (1999) 90-115.

Y quizás en la obra de Martí esta contradicción resulte todavía más patente que en Sarmiento o Ingenieros, pues hay que reconocer, y esto lo honra, que dedicó gran parte de su obra y de su acción política a la fundamentación y a la realización práctica de los derechos de la mujer, tanto en lo
intelectual como en lo político.
En este último campo recordemos su incansable labor como “Delegado” del Partido Revolucionario Cubano, que fundó en 1892, por impulsar la
participación femenina en su gestión animando la organización autónoma
de las mujeres en “clubs femeninos” con derecho a voto.10 El primer club
femenino, que llevó el nombre de la joven mártir cubana Mercedes Varona
(1851-1870), fue fundado y presidido por Inocencia Martínez (18661957),11 y su relevancia histórica tiene que ser subrayada en este contexto
porque, como ha podido constatar Josefina Toledo, es en este club donde:
“... encontramos por primera vez en la historia moderna a la mujer en una
organización partidista, donde se la considera parte integrante por encima
de cualquier limitación ... En las filas del Partido Revolucionario Cubano
las mujeres ejercen por primera vez el voto dentro de una organización política.”12
Pero con igual entereza defiende Martí el derecho de la mujer a la educación científica e intelectual sin limitaciones de ningún tipo, rechazando
como un prejuicio la opinión varonil sobre la supuesta inferioridad intelectual de la mujer: “Ni es verdad, a lo que dicen maestros y observadores,
que sea cosa probada la flaqueza de la mente femenil para llevar en sí hondas cosas de artes, leyes y ciencias”.13
Martí se solidariza, por tanto, con la lucha de la mujer por su derecho a
una vida intelectual sin discriminaciones de “artes y oficios”, justo porque
está convencido de que, en las condiciones de la sociedad moderna la mujer

10
11

12
13

Ver, por ejemplo, José Martí, Obras Completas, tomo 1, La Habana 1975, p. 382.
Sobre la vida y la actividad de Mercedes Varona e Inocencia Martínez ver: Josefina
Toledo, Sotero Figueroa. Editor de Patria, La Habana 1985, especialmente pp. 119163.
Josefina Toledo, op.cit.; p. 127.
José Martí, “Carta de Nueva York”, en Obras Completas, tomo 9, La Habana 1975,
p. 289. En esta “Carta” Martí elogia y resalta como cosa que “alegra los ojos” ver a
las mujeres ejerciendo de abogados, dirigiendo periódicos o participando en otras tareas de la vida pública.
19

“... ha de hacerse piel fuerte que la ampare, y aprender toda ciencia o arte
que quepa en su mente, donde caben todas ...”14
Hay que observar que este compromiso sincero de José Martí con la
causa de la emancipación integral de la mujer debe mucho, en nuestra opinión, a su experiencia norteamericana,15 es decir, a su calidad de testigo
presencial en Nueva York de la lucha del movimiento de las mujeres norteamericanas por sus derechos civiles, y, por supuesto, de los logros que las
mujeres iban obteniendo. Es ahí donde Martí ve ya los perfiles de una mujer moderna y emancipada que “... vivirá a par del hombre como compañera y no a sus pies como juguete hermoso”16; siendo por eso esta experiencia
también la que le lleva a compartir el diagnóstico de Alexis de Tocqueville
(1805-1859), según el cual la prosperidad y el secreto del éxito de la sociedad estadounidense residen, en el fondo, en la superioridad de la mujer.17
Pero es también curiosamente la experiencia de “... este otro tipo de
mujer, extraño y casi inefable”18, que emerge con la sociedad industrial, lo
que parece chocar con la imagen “latina” de la mujer en José Martí. Y decimos “curiosamente” porque Martí, además de compartir como hemos visto, la lucha de estas mujeres, habla de ellas con respeto y admiración; pero
utilizando al mismo tiempo ese tipo de mujer moderna como de folia de
contraste para reafirmar su preferencia por la imagen “latina” tradicional de
la mujer.
Un texto en el que esta tensión se ve con toda claridad es éste: “Hay en
esta tierra un grupo de mujeres, que batallan con una vivacidad y un ingenio tales en el logro de las reformas a que aspiran, que, a no ser porque no
14

15

16

17

18
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José Martí, “Carta de Martí”, en Obras Completas, tomo 9, La Habana 1975, p. 392.
(La cursiva es nuestra.)
Se recordará que José Martí vivió en Nueva York desde 1880 y que una de sus actividades profesionales era precisamente escribir sus famosas “Cartas” o crónicas sobre la vida social y cultural de los Estados Unidos para importantes periódicos de
distintos países latinoamericanos.
José Martí, “Carta de Nueva York”, ed. cit.; p. 287. Nótese la cercanía de la afirmación citada de Ingenieros (nota 7) con esta idea de Martí.
Cf. José Martí, “Jonathan y su continente”, en Obras Completas, tomo 12, La Habana 1975, p. 156. Ver también: Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Paris 1969, p. 325-326, donde dice: “... et si maintenant que j’approche de la fin
de ce livre, oú j’ai montré tant de choses considérables faites par les Américains, on
me demandait à quoi je pense qu’il faille principalment attribuer la prosperité singulière et la force croissante de ce peuple, je réponderais que c’est à la superiorité de
ses femmes”. (El original del “Livre II” de esta obra de Tocqueville, donde está el
pasaje citado, es de 1840).
José Martí, “Jonathan y su continente”, ed. cit.; p. 156.

placen mujeres varoniles a nuestra raza poética e hidalga, parecerían estas
innovadoras dignas de las reformas porque luchan.”19
Se puede decir que de esta suerte “la mujer” es para Martí otro de los
campos en que se manifiesta la fundamental diferencia cultural que separa
al “norteño” del “latino”. En la concepción de la mujer se ve claro, para
Martí, este choque de mentalidades. Es más, Martí aprovecha el perfil de la
nueva mujer del Norte para ilustrar la diferencia cultural frente al “latino”.
Así, por ejemplo, podemos leer en otro pasaje: “No ve el norteño en la mujer aquella frágil copa de nácar, cargada de vida, que vemos nosotros; ni
aquella criatura purificadora a quien recibimos en nuestros brazos cuidadosos como a nuestras hijas, ni aquel lirio elegante que perfuma los balcones
y las almas. Ve una compañera de batalla, a quien demanda brazos rudos
para batallar.”20
Indudablemente estas afirmaciones de Martí recomendarían el estudio
detenido de su concepto de cultura para ver hasta qué punto sus juicios suponen o no una concepción un tanto esencialista de la cultura. Pero atengámonos a la cuestión presente para retener que Martí opone a la imagen de
la nueva mujer del Norte la concepción estetizante de la mujer como fuente
de ternura y como objeto de veneración y de cuidado por su esencia maternal, que él considera además propia de la tradición latina. Y todo parece
indicar que Martí se identifica con esta concepción. O sea que no sólo la
opone a la otra, sino que la defiende y la propaga.
Para Martí, en efecto, “... la mujer es tierna, y goza en darse, y es madre
desde que nace, y vive de amar a otros”.21 O, como sentencia en la presentación de su revista para los niños y las niñas de América: “... el niño nace
para caballero, y la niña para madre”.22
Desde esta concepción asusta a Martí la masculinización de la mujer en
la sociedad industrial. Es decir, teme y denuncia que las mujeres vayan adquiriendo “los hábitos de la vida viril”23 y vayan así ellas mismas promoviendo el “encallecimiento del alma femenil.”24
Pero notemos que este “miedo” no es fruto de la ilusión de un poeta
romántico, sino la sospecha fundada de un observador y analista social. Y
19
20
21
22
23
24

José Martí, “Carta de Nueva York”, en Obras Completas, tomo 9, ed. cit.; p. 248.
José Martí, Ibid.
José Martí, “Carta de Nueva York”, ed. cit.; p. 288.
José Martí, La Edad de Oro, La Habana 1994, p. 1.
José Martí, “Carta de Martí”, ed. cit.; p. 392.
José Martí, Ibid.
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por eso Martí puede afirmar con toda claridad: “Vale más su encallecimiento que su envilecimiento”.25 Sentencia ésta que no es comprensible si no se
supone que la concepción de Martí sobre la mujer entiende el “alma feminal” como una reserva de humanidad ante un desarrollo social cuyas condiciones de vida dañan a hombres y mujeres en cuerpo y alma.26
Pareciera como si Martí viese también la oposición entre la imagen de
la “mujer varonil” y su propia concepción de la mujer en el marco mayor
de una contradicción entre lo masculino y lo femenino, entendida como
contradicción entre dos posibilidades opuestas de realizar lo humano, a saber, el principio egoísta de conquista (masculino) y el principio altruista de
la entrega (femenino). Vista a la luz de esta hipótesis la preferencia de Martí por el “alma feminal” (latina) significaría también – por más allá del posible esencialismo cultural apuntado en su concepción de lo femenino – su
manera de ejercer en este campo su oficio de crítico social. Martí, hay que
decirlo en su descargo – sin querer con ello, evidentemente, negar que ve a
la mujer desde el hombre y que le asigna roles tradicionales – hace un uso
político-social de su concepción de la mujer al tomarla como perspectiva
para criticar las condiciones de trabajo y de participación social en general
que obligan a la mujer a no ser ella sino a tener que ser como un hombre.
En esa mujer con hábitos varoniles ve Martí, por tanto, un problema social
y político; un problema que él critica como un problema creado por la presión discriminatoria de la sociedad industriosa, que es para él una sociedad
varonil.
Teniendo en cuenta, pues, este uso político-social crítico de la concepción martiana de la mujer se puede entonces precisar y decir que en la nueva mujer Martí critica la transformación de la mujer en un varón o, mejor
dicho, en un ser que niega todo lo que le impida seguir con éxito el curso
competitivo de la sociedad moderna (¡industrial y capitalista!). No critica el
momento humanizante de la emancipación, como hemos visto. Al contrario, comparte y defiende la necesidad de la emancipación de la mujer; pero
eso sí advirtiendo que ese proceso no debe conducir a la mujer varonil. Y
es aquí donde su concepción tradicional de la mujer toma de nuevo un giro
crítico al proponerse como paradigma para, si se nos permite la expresión,
feminizar la nueva mujer.

25
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22

José Martí, Ibid.
Cf. José Martí, “Carta de Nueva York”, ed. cit.; p. 248.

En nuestra hipótesis para una relectura de los textos martianos sobre la
mujer habría que tener en cuenta, por consiguiente, ese doble uso crítico
que hace Martí de su concepción de la mujer para denunciar, por una parte,
la injusticia e inmoralidad de una sociedad que no solamente fragmenta
discriminatoriamente al género humano sino que reduce además al ser humano aprovechando esa fragmentación para imponer la “masculinización”
como única perspectiva de realización exitosa. Y, por otra parte, para confrontar a las mismas mujeres con las consecuencias que conlleva la interiorización de los “hábitos de la vida viril” en un orden patriarcal.27
Para terminar nos permitimos citar, en extenso, un pasaje que, a nuestro
modo de ver, resume la compleja ambivalencia de la concepción martiana
sobre la mujer, ya que representa un himno a los valores de la nueva mujer
del Norte y a la vez una confesión de fe en que en ella perdure, por decirlo
así, el eterno femenino, de manera que sea fuente de regeneración social y
moral.
Apostando por el “alma feminal” dice, pues, Martí de ese nuevo tipo de
mujer que acaso sea por él que “... se equilibre, con la suma intensa de su
desinterés y sentimiento, la carencia patente en el hombre, y en la mujer
misma, de estos valores nacionales ... por lo que se ve en conjunto de esta
masa de santas y de esclavas, de predicadoras y de favoritas, de andrófobas
y de poetisas de pasión, de sacerdotisas del agua y familiares del vino, de
mujeres bestiales, y ángeles con espejuelos, de bocas rojas y frentes amarillas, sólo en la mujer reside aquí, con la inteligencia que ha de moderarla en
un pueblo culto y libre, la virtud robusta que basta a compensar los desordenes de poder, y la sordidez y rudeza de la vida, a que parece el hombre
americano encaminado. En esa vida apostólica de celibato, en la dignidad
nueva de sus casamientos de razón, en la bravura con que afronta el ridículo, en el rigor físico y moral con que lleva adelante sus campañas políticas,
artísticas y literarias, en la armonía y originalidad sorprendentes de sus trabajos mentales, en su desinterés relativo, pero siempre superior al del hombre, se ve el único retoño de aquella cristiandad, el único asomo de aquella
27

En este punto sería importante también tener en cuenta en el estudio de la “cuestión
femenina” en Martí la distinción entre los usos estéticos de la mujer según su esencialización en la tradición patriarcal y la mujer como agente histórico propuesta por
Oscar Montero en un estudio que nos ha servido de orientación aquí. Cf. Oscar
Montero, “Martí y la ‘nueva mujer’ en CiberLetras. Revista electrónica de crítica literaria y de cultura 10 (2003). Sobre esta cuestión ver también la importante obra
de Inés Guerrero espejo, Mujer y modernidad en las crónicas de José Martí, Madrid
2005.
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levadura de pureza, que será dentro de poco indispensable para sujetar a
esta nueva Roma, cuando empiece a degenerar en sí y a querer, como la de
los Césares, que toda la flora y la fauna del mundo le llene los manteles y le
nutra los estanques.”28
2.3

En Carlos Vaz Ferreira

Otro de los momentos con que queremos documentar en este trabajo la
“relación difícil” entre mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano
es el representado por el uruguayo Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), filósofo reconocido en todo el continente, quien en 1918 dio un ciclo de conferencias en la universidad de Montevideo sobre feminismo, que se publicó
como libro en 1933, aunque en forma abreviada.29
Como se ve ya por el estudio citado de José Ingenieros, el término “feminismo” circula por Iberoamérica desde finales del siglo XIX vinculado
sobre todo, aunque no exclusivamente, a la lucha por el derecho al voto.30
28

29
30
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José Martí, “Jonathan y su continente”, ed. cit.; p. 156. Se observará además que el
pasaje termina como una advertencia verdaderamente profética sobre el futuro de
los Estados Unidos como nueva Roma.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Sobre feminismo, Montevideo 1933, p. 59.
Se suele dar por seguro que fue Charles Fourier (1772-1837) quien acuñó por primera vez el término “feminisme” (Cf. Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements
et des destinées générales, Paris 1967, p. 147); y Émile Dessignole, Le feminisme
d’aprés la doctrine socialiste de Charles Fourier, Lyon 1903). Recordamos este dato porque, teniendo en cuenta la fuerte y larga influencia que tuvo el socialismo utópico y en concreto el “fourierismo” en América, es completamente comprensible
que el movimiento feminista tuviese este temprano eco en los ambientes sociales y
culturales iberoamericanos. Sobre el socialismo utópico latinoamericano ver la antología de textos editada por Carlos M. Rama: Utopismo socialista (1830-1893), Caracas 1977 y Raúl Fornet-Betancourt, Transformación del Marxismo en América
Latina, México 2001, especialmente pp. 18-28. Más adelante nos referimos al otro
fuerte impulso que significó el marxismo, pero anotemos ya aquí estos testimonios
porque ayudan a comprender mejor el contexto del discurso de Vaz Ferreira: Arturo
Montori, El feminismo contemporáneo, La Habana 1922; Raimundo Lazo, El feminismo y la realidad cubana, La Habana 1931; Ernesto Quesada, “La lógica de nuestro feminismo”, en Revista de Filosofía 4 (1920) 7-30; y Mariblanca Sabas Aloma,
Masculinismo no ¡Feminismo!, Santiago de Cuba 1920. Y habrá que recordar todavía la labor “feminista”, por ejemplo, de Inés Echeverría de Larraín (Iris) (18681949) en Chile, de Alfonsina Storni (1892-1938) en la Argentina o de Abigail Mejía
(1895-1941) en la República Dominicana. Para más documentación ver: Julio González Pagés, En busca de un espacio: Historia de mujeres en Cuba, La Habana
2003; y su estudio: “Feminismo y masculinidad: ¿mujeres contra hombres?”, en
Cuba Literaria, Mayo 27 (2005) – versión electrónica –; pero sobre todo: Luis Vita-

En este contexto se inscriben también las reflexiones de Vaz Ferreira sobre
el feminismo. Y así vemos que comienza su primera conferencia planteando el “tema feminista” en el horizonte del debate sobre el derecho al voto
de las mujeres. Es más, Vaz Ferreira reconoce que cuando se habla de feminismo en lo que primero se piensa es en aquella tendencia que en el debate sobre el sufragio de las mujeres afirma el derecho de éstas al sufragio
en razón de la igualdad y del reconocimiento de su capacidad política. Tan
en primer plano del debate entre “feministas” y “anti-feministas” ve Vaz
Ferreira este problema que llega a decir que el “sufragismo” podría considerarse como uno de los términos que nombrarían también el movimiento
feminista.31
Al mismo tiempo, sin embargo, Vaz Ferreira señala que, aunque la
cuestión del sufragio femenino sea la que domina el debate público, no es
esta cuestión ni la más importante ni la más fundamental del feminismo,
como tampoco lo son otras cuestiones que aparecen más o menos vinculadas con el problema del sufragio, tales como, por ejemplo, las cuestiones de
la capacidad civil de la mujer, de su participación en la administración pública o la de su acceso a la educación superior. Todos estos problemas suponen, en su opinión, un problema de fondo que es el verdadero tema o
cuestión a resolver por el feminismo. De ahí que nos diga: “... todos los
problemas anteriores están subordinados al problema de fondo y capital
que los domina y polariza, y que hay que tratar como fundamental (hay que
tratarlo ya, en parte, inevitablemente, con los anteriores; pero conviene al
fin tomarlo separado y en sí): El problema básico de las relaciones de los
sexos y de la organización de la familia.”32
Con esta distinción o, si se prefiere, ordenamiento lógico de los problemas que se plantean en el debate sobre el feminismo Vaz Ferreira asienta la estructura de su estrategia argumentativa, ya que la subordinación de
la cuestión de las reivindicaciones políticas, sociales y culturales del feminismo a la cuestión de la relación entre los sexos quiere decir que hay que
empezar por el análisis de ésta última, y hacerlo viendo esta cuestión como

31
32

le, Historia y sociología de la mujer latinoamericana, Barcelona 1981; íd., La mitad
invisible de la historia. El protagonismo social de la mujer latinoamericana, Buenos Aires 1987; y sus documentados estudios sobre “El movimiento feminista latinoamericano del siglo XX”, en Género e Historia, en versión digital de “clasecontraclase”.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Sobre feminismo, ed. cit.; p. 65.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; p. 66.
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una cuestión que nos remite a datos biológicos, fisiológicos y psicológicos.
O sea que las primeras cuestiones relativas a la participación política o cultural serían “problemas normativos”33 cuya resolución requiere la discusión
previa de lo que Vaz Ferreira llama precisamente “... las cuestiones de hecho: cuestiones posibles sobre las similaridades y diferencias de los sexos;
estando indicado detenerse en la más discutida sobre la inteligencia y aptitudes mentales de la mujer.”34
Por eso Vaz Ferreira, si bien sitúa su discurso – como decíamos – en el
marco del debate político sobre el sufragio femenino, se concentra primero
en la aclaración de las diferencias biológicas y fisiológicas entre los sexos
así como en la explicitación de las consecuencias que de estas diferencias
se derivan para la fundamentación de las reivindicaciones del feminismo.
Comenzar con el esclarecimiento de la “cuestión biológica” y de sus
consecuencias para el trato justo entre los sexos es además fundamental en
la estrategia discursiva de Vaz Ferreira porque de la respuesta de la misma
depende la posibilidad de discernir el movimiento feminista. Argumentando, como veremos a continuación, en base a las diferencias y desigualdades
que hay entre hombre y mujer por razones biológicas Vaz Ferreira distinguirá entre dos tipos de feminismos: el feminismo igualitario o “feminismo
de igualdad”, que ignora la diferencia, y un “feminismo de compensación”,
que asume la desigualdad natural y trata de compensarla, en la medida de
lo posible, con reformas normativas. Y este “feminismo de compensación”
es justo el feminismo por el que apuesta Vaz Ferreira y el que trata de justificar con su discurso.35
Pero, ¿qué dice el “hecho biológico” en la interpretación de Vaz Ferreira para las reivindicaciones feministas y, con ello, para la fundamentación
teórica del feminismo?
Esta es la pregunta central que se plantea su segunda conferencia en la
que en cierta forma sorprende la claridad y seguridad con que la resuelve.
Al parecer Vaz Ferreira se orienta en las investigaciones endocrinológicas
33

34
35
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“Problemas normativos” son para Vaz Ferreira problemas vinculados directamente a
la acción humana y que suponen siempre un horizonte de elección o preferibilidad.
Sobre esto ver su Lógica Viva, Buenos Aires 1945.
Carlos Vaz Ferreira, Sobre el feminismo, ed. cit.; p. 67.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 81-82. Sobre la importancia del planteamiento del
“feminismo compensatorio” de Vaz Ferreira en su tiempo se puede consultar: Amy
A. Oliver, “El feminismo compensatorio de Carlos Vaz Ferreira”, en María Luisa
Femenías (compiladora), Perfiles del feminismo iberoamericano, Buenos Aires
2002, pp. 41-50.

del famoso médico español Gregorio Marañón (1887-1960)36 y da por sentado (justo como “el” dato biológico que el “feminismo bien entendido”37
(o sea, el de compensación) debe tener en cuenta) lo siguiente: “Y el hecho
biológico capital, el dato básico de estos problemas es que pertenecemos a
una especie fisiológicamente organizada en desventaja o desfavorablemente para la hembra. Desde este punto de vista (repartición de ventajas y desventajas en los sexos), la naturaleza es bien desconcertante y extraña ...”38
O, como explicita unas páginas más adelante,“ ... lo que es cierto – y doloroso – es que somos una especie en que, fisiológicamente, un sexo ha sido
mucho más mal tratado que el otro.”39
Pues bien, este “dato biológico” es, según Vaz Ferreira, decisivo para la
calidad del feminismo. Porque si se le ignora y se desconocen las desventajas que conlleva el ser mujer, se cae en el ya mencionado “feminismo igualitario” que en nombre de la igualdad formal lo que hace es agravar la situación de “desfavorecimiento natural” de la mujer. Y porque si, al contrario, se tienen en cuenta las desigualdades que se desprenden de la condición
biológica de los sexos, hay que asumir ante este hecho un “criterio de corrección”.40 La puesta en práctica de este criterio llevaría entonces a tratar
de corregir o compensar las desigualdades, es decir, al “buen feminismo”41
que, como ya vimos, Vaz Ferreira hace suyo con el nombre de “feminismo
de compensación”.
“El buen feminismo” es de este modo una respuesta ética ante la injusticia que se constata en el hecho biológico de la configuración de los sexos.
Este requerimiento normativo de corregir las desigualdades es lo que lo jus36

37
38
39
40
41

Vaz Ferreira ofrece algunas citas más o menos textuales de Gregorio Marañón, advirtiendo por cierto el “criterio muy antifeminista” de las mismas, pero sin dar ninguna referencia exacta (Cf. Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 88-90). Pero es obvio remitir al
menos a estas obras de Gregorio Marañón: La doctrina de las secreciones internas.
Su significación biológica y sus aplicaciones a la clínica, Madrid 1915; La edad crítica, Madrid 1919; Biología y feminismo, Madrid 1920; y Endocrinología, Madrid
1930. Es posible además que Vaz Ferreira – ya que la redacción final de su ensayo
sobre el feminismo es de 1933 – haya contrastado la posición de Marañón en su
obra de 1915 con su presentación más matizada en la de 1930, pues él mismo se hace eco de las precisiones formuladas por el médico español en relación con sus primeras tesis.
Carlos Vaz Ferreira, Sobre feminismo, ed. cit.; p. 90; ver también p. 155.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; p. 91 (cursiva en el original).
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; p. 96 (cursiva en el original).
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 96 y sgs.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; p. 99.
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tifica ética y racionalmente; y es también, por tanto, lo que permite fundamentarlo como una solución preferible. Vaz Ferreira resume el espíritu de
este feminismo en estos términos: “Tener así, en cuenta la injusticia fisiológica, no para someter o adaptar todo a ella, ni menos para acentuarla
todavía, sino para atenuarla en lo posible y compensarla en lo posible; sin
prejuicio de reconocerla, y a ella someterse cuando sea verdaderamente
forzoso. Para mí, resueltamente, esta segunda dirección de pensamiento es
la buena: buena, en todos los sentidos; sentimental y racionalmente ...”42
El feminismo se justifica, por tanto, como movimiento normativo que
busca “arreglar” la desigualdad biológica con una práctica de justicia que
promueve cambios sociales y culturales, pero también de hábitos personales, que corrijan las desventajas del ser mujer.
Aclarado este aspecto que, recordamos, está relacionado con lo que Vaz
Ferreira llama la cuestión de fondo latente en los problemas del feminismo,
pasa el pensador uruguayo a desarrollar el segundo paso de su estrategia
discursiva, esto es, al esclarecimiento de las cuestiones normativas concretas con que las reivindicaciones feministas confrontan a las sociedades patriarcales. Tal es el objetivo de las conferencias que siguen, la tercera, cuarta y quinta.
En estas últimas tres conferencias Vaz Ferreira ilustra, por tanto, el carácter y sentido de su “feminismo de compensación” como un feminismo
que, por razones de justicia, afirma la capacidad política de las mujeres y
resuelve, por lo mismo, el debate sobre el sufragio femenino a favor de la
reivindicación de las mujeres.43 También en el campo referido a la capacidad cívica y a la participación social de la mujer falla Vaz Ferreira a favor
de las reivindicaciones feministas44, al igual que en lo relativo al derecho
de las mujeres a la educación.45
42
43
44
45
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Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 97-98 (cursiva en el original)
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 126 y sgs.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 129 y sgs.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 148 y sgs.: En este contexto conviene recordar
que en 1912 se creó oficialmente la “Universidad para mujeres” en Uruguay. Cf.
María Julia Ardao, La creación de la Sección de Enseñanza Secundaria Preparatoria para mujeres en 1912, Montevideo 1962. Como simple indicación comparativa
señalemos que en Alemania, por ejemplo, se fundó en 1850 una “Hochschule für
das weibliche Geschlecht” en Hamburgo y que en Leipzig se abrió en 1911 la
“Hochschule für Frauen”. Cf. Eduard Spranger, Die Idee einer Hochschule für
Frauen und die Frauenbewegung, Leipzig 1916. Y en España funcionó desde 1871
la “Asociación para la Enseñanza de la Mujer”, y en Corea se creó la universidad
femenina “Ehwa” en 1886. En este contexto también es de justicia recordar a Josefa

Cabe destacar que en el transcurso de toda su argumentación para dejar
claro su “feminismo de compensación” Vaz Ferreira insiste una y otra vez
en la idea de que: “El ideal no puede ser “igualar”, sino de corregir en lo
posible y de compensar la desigualdad.”46 O sea que hay que ver su “feminismo de compensación” como un feminismo que quiere hacer justicia a las
reivindicaciones de las mujeres, pero sin “igualarlas” al hombre. Tener en
cuenta la desventaja fisiológica (“Hay base biológica contra la mujer”47),
significa que ser justo con la mujer es no tratarla igual que al hombre. De
ahí precisamente la propuesta de la “compensación” de Vaz Ferreira.48
Pero acaso lo más problemático en la propuesta feminista de Carlos
Vaz Ferreira no sea su teoría de la compensación como horizonte último de
lo que se le puede conceder al feminismo, sino más bien la visión de la mujer que parece estar subyacente cual supuesto indiscutido e indiscutible en
su “feminismo de compensación”.
En concreto son tres los aspectos que nos motivan esta fuerte sospecha,
y como justificación de la misma nos permitimos apuntarlos brevemente
como observación final sobre este momento de la “relación difícil” entre
mujer y filosofía que vemos en Vaz Ferreira.
El primero de estos aspectos es la convicción del pensador uruguayo de
que la mujer intelectualmente es, sin duda, creadora; pero que es discutible
que pueda llegar al más alto grado de la creación intelectual, que sería la
genialidad. De hecho, siempre según Vaz Ferreira, la historia cultural
muestra que la mujer hasta ahora no ha podido igualar al hombre en ese
grado supremo del genio, como se ve por la ausencia completa de nombres

46
47
48

Amar y Borbón (1749-1813) quien ya en 1790 publicó su Discurso sobre la educación física y moral de las mujeres (nueva edición, Madrid 1994) en el que defiende
el derecho de la mujer al acceso a las instituciones de enseñanza sin discriminación.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 129-130.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; p. 186.
Con acierto, a nuestro modo de ver, se ha señalado que la teoría de esta “justicia
compensatoria” se inspira en el principio de Aristóteles según el cual es injusto tratar formalmente como a iguales a seres que materialmente son desiguales en algún
aspecto. Cf. Miguel Andreoli, “El feminismo de Vaz Ferreira”, en Revista de la
Universidad de La Plata 6 (2005) 1-11; y María Gracia Núñez, “Feminismo de
igualación o feminismo de compensación: la mujer-madre y la desigualdad inicial”,
en Conversación. Revista Interdisciplinaria de Reflexión y Experiencia Educativa
12-13 (2005) 26-30. Ver también: Aristóteles, Ética a Nicómaco, sobre todo el Libro V.
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femeninos en la lista de los genios que, como Platón, Miguel Angel, Bach y
Newton, han dejado su “... nombre asociado a una época entera.”49
Y contra los feministas de la igualdad intelectual sin reservas argumenta Vaz Ferreira que la explicación de este hecho por razones de la educación preferente de los varones y de la herencia cultural no le convencen.50
De modo que sentencia: “Las mujeres no inventan teorías; pero apostolizan
muy bien las que inventan los hombres, por ejemplo, el Feminismo.”51 Creemos que esta frase no necesita comentario, pues trasluce por sí misma la
concepción antropológica que está en su trasfondo.52 Pasemos, pues, al otro
aspecto.
El segundo aspecto es la benevolente interpretación que hace Vaz Ferreira de la organización social vigente en su época al subrayar repetidas
veces que muchas de las leyes que parecen discriminar a la mujer, como,
por ejemplo, la ley que estipula “... que sea más severa la condenación de la
irregularidad sexual de la mujer”53, lo que realmente hacen, es proteger y
defender a la mujer, ya que leyes semejantes responden al interés por reparar el límite o la carga que les ha impuesto la naturaleza misma.54 La mujer,
y no el hombre, es por ejemplo, la que se queda con los hijos ..., hace valer
a su favor el pensador uruguayo.
El tercero y último aspecto nos ayudará a comprender el trasfondo de
este patriarcal paternalismo. Nos referimos a que, cuando Vaz Ferreira habla a favor del derecho de la mujer a la educación, introduce una distinción
entre la educación que recibe el hombre y la que debe recibir la mujer que
pone en evidencia que piensa el ser y la realización femeninos desde los
roles tradicionales o convencionales que le han sido asignados por la organización patriarcal de la vida y de la sociedad: la educación de los hijos y el
cuidado del hogar.
49
50
51
52

53
54
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Carlos Vaz Ferreira, Sobre feminismo, ed. cit.; p. 101.
Cf. Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 101 y sgs.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 103-104.
Cabe observar que la argumentación de Vaz Ferreira se opone abiertamente a la
posición defendida por la “tendencia feminista” en el debate que se llevó a cabo en
1911 en el Senado con ocasión de la presentación del proyecto de ley para crear la
“Universidad de Mujeres” a la que ya nos referimos. También aquí se discutió lo de
la “genialidad” de la mujer como cuestión que dividía los espíritus de los diputados
en la Cámara Alta de Uruguay. Para este debate, del que parece hacerse eco Vaz Ferreira y sobre el cual apuntaremos luego más datos, puede consultarse la obra citada
de María Julia Ardao.
Carlos Vaz Ferreira, Sobre el feminismo, ed. cit.; p. 106.
Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 106 y sgs. Ver también p. 186.

Pero dejemos que sea el mismo Vaz Ferreira quien nos explique esta
distinción y que sean así sus mismas palabras las que nos muestren la plausibilidad de la observación que le hacemos: “... entremos al tema primario:
el de la educación espiritual de las mujeres. El concepto ideal ha de tener
un doble alcance: Una educación amplia, de carácter general, cultural, que:
primero, sirva, en sí misma, para realizar en las condiciones más elevadas,
y para dignificar ... y, además, como base de ampliaciones y en su caso de
especializaciones ... Es un doble concepto: educación general buena en sí
misma, y buena como base de una complementaria ... Nótese que en la
educación del hombre no existe un problema similar al de la educación de
la mujer. Como, en el supuesto de realización del matrimonio, las actividades predominantes del hombre serán las actividades exteriores al hogar, lo
mismo que si aquél no se realiza, entonces la educación no es afectada por
esa incertidumbre ... En cambio, en cuanto a la educación de la mujer, hay
un problema especial ... porque en el problema de la educación de la mujer,
hay que atender dos posibilidades, y sin sacrificar demasiado ninguna de
ellas .. El hombre toma por una vía, la que él prefiera ... En cuanto a la mujer, podrá tener que acompañar a un hombre de cualquier profesión o tendencia espiritual ... tiene que hacerle (sentido musical de la palabra) el
acompañamiento ... Además, esa misma educación general es la base de la
misión de la mujer en el hogar: educación de los hijos, etc.”55
Ese texto , además de apuntalar nuestra sospecha sobre los límites de la
concepción antropológica que subyace a la visión de la mujer en Vaz Ferreira, sería motivo para explicitar otros cuestionamientos críticos ante los
prejuicios y convencionalismos que se traslucen en su propuesta de educación de la mujer. Pero los hemos de dejar de lado para continuar con nuestra exposición de los momentos escogidos.
2.4

En Francisco Romero

Continuemos, pues, con el filósofo argentino Francisco Romero (18921962) quien se ocupó con el tema de “La mujer y la filosofía“ en una conferencia dada hacia finales de 1945, posiblemente56, así como en dos artícu55
56

Carlos Vaz Ferreira, Ibid.; pp. 148-150. (Cursiva en el original)
El editor del texto de esta conferencia de Romero advierte que la fecha de la misma
pudo haber sido también a principios de 1946. Cf. Juan Carlos Torchia Estrada, “La
mujer en la filosofía: Un texto inédito de Francisco Romero”, en: Cuyo. Anuario de
Filosofía Argentina y Americana 14 (1997), p. 171.
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los dedicados a estudiar la obra de filósofos que habían tocado el tema de la
mujer.57
Nosotros aquí no concentraremos en la presentación de la conferencia
porque no es, como los otros estudios, un texto puntual sobre un filósofo
sino un trabajo con la intención expresa de ofrecer una visión sintética sobre la mujer en la filosofía. Además, como veremos, en su conferencia
Romero habla también de los filósofos a los que les dedica los otros dos
estudios citados.
En el texto de la conferencia de Francisco Romero “La mujer en la Filosofía” se pueden distinguir dos partes. Una primera parte, que podríamos
considerar más bien de tipo historiográfico, en la que Romero analiza la
obra de algunos filósofos que se han ocupado de la mujer, y una segunda
parte, que tendría un trasfondo más sistemático, donde se plantea la cuestión de la participación que le corresponde a la mujer en la filosofía.
Y nos parece sintomático de la propia posición de Romero en este problema que inicie la primera parte ocupándose de lo “más desagradable”58
en esta historia, a saber, los adversarios declarados de la mujer en la filosofía, y ello con la intención de apartar del camino lo antes posible este molesto capítulo, como subraya el propio Romero.59 En este contexto nos habla, pues, Romero primero de Arthur Schopenhauer (1788-1860) y de Otto
Weininger (1880-1903), deteniéndose sobre todo en la obra de este último,
cuyo trágico destino – se recordará que Weininger se suicidó con apenas 23
años – al parecer cautivó el interés del filósofo argentino.60
Sobre Weininger nos dice Romero que su caso es más complicado que
el de Schopenhauer porque su alegato contra la mujer no es mera polémica
sino parte de un libro filosófico fuerte, bien documentado y estructurado.
Romero cita expresamente este libro, pero sin analizarlo ni dar mayores
informaciones sobre su contenido. Sí dice, sin embargo, que Sexo y carácter61, debe considerarse, a pesar de su valor filosófico, como una obra anó57
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61
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Cf. Francisco Romero, “Otto Weininger”, en su libro: Ideas y figuras, Buenos Aires
1949, pp. 7-39; así como su otro estudio: “El feminismo trascendental de Ernst
Bergmann”, en su libro: Filosofía de ayer y de hoy, Buenos Aires 1947, pp. 121129.
Francisco Romero, “La mujer en la Filosofía”, en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 14 (1997) p. 191.
Cf. Francisco Romero, Ibid.; p. 191.
Además del estudio que le dedicó, Romero hizo traducir y prologó la obra principal
de Weininger. Cf. Otto Weininger, Sexo y carácter, Buenos Aires 1942.
El original alemán es: Otto Weininger, Geschlecht und Charakter, Viena 1903.

mala por su extremismo negativo ante lo femenino. Pues en esta obra Weininger vincula patológicamente la mujer o el elemento femenino a la obscuridad de la vida inconciente y sin memoria.62
Pero, como decíamos, Francisco Romero pasa muy rápido por este
momento “desagradable” para concentrar su exposición en la presentación
de testimonios filosóficos más favorables a la mujer. De modo que se puede decir que la primera parte de su trabajo “La mujer en la Filosofía” comienza con el análisis de Georg Simmel (1858-1918) cuyos estudios sobre
la mujer le sirven de primer testimonio, observando con profundo reconocimiento que: “Uno de los más sagaces intérpretes de la mujer, uno de los
que mayor dosis de inteligencia y simpatía ha consumido en entenderla, es
sin duda Simmel ... ha estudiado con amor y detenimiento el problema de
la mujer en correlación con el de la cultura, y su estudio abunda en observaciones de elevado precio.”63
Pensamos que esta alta estima de Romero por los análisis de Georg
Simmel no se explica si él mismo no compartiese las afirmaciones del sociólogo y filósofo alemán, empezando por el punto de partida desde el que
reflexiona Simmel, que implica precisamente la toma de conciencia de que
es fatal para la visión de la mujer partir, como se hace usualmente, del paradigma masculino de la cultura, es decir, juzgar a la mujer desde los conceptos, valores y expectativas del mundo creado por el varón.64 Así, destaca
y aprueba Romero que Simmel comprenda la relación entre lo masculino y
lo femenino como la relación fundamental que signa a la especie humana y
que, sin negar lo relacional, intente adentrarse en la feminidad para hablar
62

63

64

Por esta razón niega Weininger expresamente que la mujer sea capaz de llegar a un
nivel de genialidad. Observamos este hecho porque hemos visto una afirmación parecida de Vaz Ferreira y nos preguntamos si no es por influencia de Weiniger cuya
obra tuvo un éxito y divulgación sorprendente, como muestran sus tempranas traducciones inglesa (1906) e italiana (1912), por ejemplo. Al otro contexto discursivo
del tema “genio femenino” (el romanticismo) nos referimos más adelante.
Francisco Romero, “La mujer en la Filosofía”, ed. cit.; p. 193. Cf. Georg Simmel,
Cultura femenina y otros ensayos, Madrid 1934. Romero se refiere en concreto a
dos trabajos de Simmel, primero, a “Cultura femenina” cuyo original alemán “Weibliche Kultur” es de 1902; y, segundo a “Lo masculino y lo femenino. Para una psicología de los sexos” que es la traducción de “Das Relative und das Absolute im
Geschlechter-Problem” de 1911. Ambos trabajos se encuentran recogidos en: Georg
Simmel, Philosophische Kultur, Leizig 21919, pp. 58-94 y pp. 254-295 respectivamente, que será la edición a la que remitiremos a continuación.
Cf. Francisco Romero, Ibid.; pp. 193-194. Cf. Georg Simmel, “Das Relative und das
Absolute im Geschlechter-Problem”, ed. cit. pp. 59 y sgs.; y “Weibliche Kultur“, ed.
cit.; pp. 256 y sgs; y p. 289.
33

de ella desde su interior y sin pasar por el mundo del varón. Compartiendo
también esta idea central de Simmel, pasa Romero a sintetizar la visión de
la mujer que ofrece el pensador alemán y subraya que lo esencial en la
misma es la comprensión de la feminidad como un modo de ser independiente que, en realidad, no necesita del varón para ser lo que es porque reposa en sí mismo. La mujer tiene su propio fundamento, su propio centro
de gravitación, y vive desde la profundidad de su ser.65
Por eso, sigue Romero explicando la interpretación de Simmel, la mujer
es más originaria, más unitaria y mas sabia que el varón. Mientras éste vive
orientado al hacer y al hacerse, se proyecta hacia lo otro y no entiende su
actividad si no es sobre el fondo de un dualismo radical que lo separa de la
realidad, la mujer “... parecería haber hallado de antemano todo eso que,
ciegamente, busca el hombre. Posee el secreto de la vida y le basta reclinarse sobre sí misma para rehallarlo en cada instante.”66
Al final de su síntesis aprovecha Romero para intercalar una reflexión
propia en la que se vale de la interpretación de Simmel sobre el ser femenino para precisar una de las ideas rectoras de su antropología filosófica. La
comentamos brevemente porque también ayuda a comprender la visión de
Romero sobre la mujer. Se sabe que en la antropología67 de Romero se considera como singularmente característico del ser humano la coextistencia en
su ser de dos principios de distinto orden, el natural, que se polariza en el
individuo, y el espiritual, que tiene su foco en la persona. Esta es la dualidad fundamental que caracteriza lo humano según Romero.
Pues bien, a la luz de las explicaciones de Simmel sobre lo masculino y
lo femenino, nos dice Romero que esos dos principios u órdenes se relacionan de manera distinta en el varón y en la mujer, ofreciéndonos esta apreciación (ya más propia): “... volvemos a encontrar aquí ese tema de la unidad y equilibrio femenino, contrapuesta a la duplicidad y el desajuste íntimo del varón. Desde este punto de vista, la unidad femenina se manifiesta
como fraternidad y compenetración mutua de ambos principios, el natural y
espiritual. En la mujer, individuo y persona no están en guerra, como suelen en el varón, sino que se funden en una sola instancia – por lo menos
65
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Cf. Francisco Romero, Ibid.; p. 193. Cf. Georg Simmel, “Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem“, ed. cit.; p. 67 y sgs.
Francisco Romero, Ibid., p. 194. Cf. Georg Simmel “Das Relative und das Absolute
im Geschlechter-Problem“, ed. cit.; pp. 72 y sgs. Y pp. 80 y sgs; y “Weibliche Kultur”, ed. cit.; pp. 287 y sgs.
Cf. Francisco Romero, Teoría del hombre, Buenos Aires 1952.

conviven pacíficamente. La parte natural está más espiritualizada en el ser
femenino que en el varón y al mismo tiempo la parte espiritual no se ha alejado tanto de la naturaleza, de manera que es posible la alianza y el entendimiento entre ambas. En el varón, el individuo y la persona, el foco natural y el espiritual, si no de continuo, en muchos casos viven en arisca separación y aún en agria discordia. Unas veces triunfa y se impone uno, otra
veces el otro, y nunca la victoria ocurre sin desgarramiento, sin protestas de
la parte derrotada. De aquí la dualidad de la conducta masculina, el tejer y
destejer de la vida del hombre, y aún acaso, la marcha a saltos de la historia, que ha sido toda ella hasta ahora la historia del sexo viril”.68
El otro testimonio que expone Romero en su conferencia es el de las reflexiones sobre la mujer del filósofo alemán Ernst Bergmann (1881-1945),
basándose para ello en la obra: Espíritu de conocimiento y espíritu maternal.69
Romero, que comienza elogiando la obra como un amplio y original
planteamiento “... del problema filosófico e histórico de la mujer ...”70,
ofrece aquí una clara, apretada y objetiva síntesis del libro de Bergmann en
la que se pueden distinguir varios pasos que responden a su vez a la misma
estructura de la obra comentada. Así, en un primer momento, Romero destaca que la investigación de Bergmann se introduce con un análisis de la
crisis cultural de la Alemania de su época donde se traza un panorama
sombrío y pesimista, si bien no falta la propuesta de reforma renovadora. Y
por nuestra cuenta hacemos notar nosotros que uno de los síntomas que
Bergmann indica como muestra de la situación crítica en que se debaten la
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Francisco Romero, “La mujer en la Filosofía”, ed. cit.; p.196.
Romero cita la obra traduciendo su título al español. Cf. Ernst Bergmann, Erkenntnisgeist und Muttergeist. Eine Soziosophie der Geschlechter, Breslau 1932. Debe no
olvidarse que este filósofo que se suicidó en 1945 cuando las tropas aliadas tomaron
la ciudad de Leipzig donde era profesor, fue en buena medida un ideólogo del nazismo, llegando incluso a proponer una nueva iglesia nacionalsocialista. Cf. Ernst
Bergmann, Die Deutsche Nationalkirche, Breslau 1933; y Die 25 Thesen der
Deutschreligion. Ein Katechismus, Breslau 1934. Pero significativas de su compromiso con la ideología nazi son también, entre otras, sus obras: Fichte und der Nationalsozialismus, Breslau 1933, y Deutschland, das Bildungsland der neuen Menschheit. Eine nationalsozialistische Kulturphilosophie, Breslau 1936. Sobre filosofía
y nazismo ver Wolfgang F. Haug (ed.), Deutsche Philosophen 1933, Hamburg
1989; y Thomas Langustien, Philosophieverhältnisse im deutschen Faschismus,
Hamburg 1990.
Franciso Romero, “La mujer en la Filosofía”, ed. cit.; p. 196.
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cultura y la sociedad alemanas de su tiempo es precisamente el predominio
del androcratismo.
En su segundo paso se refiere Romero a la caracterización de los sexos
presentada por Bergmann y resume la polaridad que éste elabora al asociar
lo masculino con la actividad y la inquietud, que llevan justamente al “espíritu de conocimiento”, y lo femenino con el sosiego y la protección, que
son el alma del “espíritu maternal”. De este espíritu de cuidado emerge la
familia y ésta, en tanto que centro nucleado por la relación de la madre con
los hijos, funge de modelo para otros lazos sociales. Por eso la sociedad,
como destaca Romero, es para Bergmann una institución de origen maternal. De aquí además el primado histórico del matriarcado, que tanto subraya Bergmann.
Y así en el tercer paso de su resumen pone de relieve Romero la valoración que hace Bergmann sobre lo que significó para el curso y sentido de la
historia humana el final de la organización matriarcal de las sociedades. He
aquí su resumen: “En el origen histórico de nuestra civilización, habría
ocurrido un acontecimiento de nefastas consecuencias: una especie de sublevación de los varones, que desposeyeron del poder social a las mujeres.
De aquí proviene todo el equivocado curso de la historia occidental desde
los griegos, porque la sociedad humana habría quedado falseada, al reorganizarse sobre la pauta masculina, que es extraña y aún contraria a su esencia.”71
71

36

Franciso Romero, Ibid.; p. 197. En este contexto, aunque Romero no hace ninguna
mención a ello, debe tenerse presente que Ernst Bergmann, con su positivo juicio
sobre el matriarcado o, mejor dicho, con su valoración del predomino del orden patriarcal como una verdadera desdicha histórica, entronca con la discusión iniciada
por Johann J. Bachofen (1815-1887) con la publicación de su obra fundamental titulada: Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt
nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur, Basel 1861. Sin embargo en su interpretación Bergmann se distancia de Bachofen justo con la citada valoración del matriarcado, pues según Bachofen el desarrollo del patriarcado marca el verdadero giro
positivo en la evolución racional y cultural de la humanidad. Interpretación que,
como vimos, Bergmann contradice decididamente. Con lo cual, por cierto, coincide
con las valoraciones de la tradición socialista sobre el matriarcado. Se recordará que,
por ejemplo, tanto Friedrich Engels (1820-1895) como August Bebel (1840-1913)
juzgaron el paso del matriacado al patriarcado como una fatalidad para la historia de
la humanidad. Cf. Federico Engels, Origen de la familia, de la propiedad y del estado, Buenos Aires 1957, y August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1923
(el original es de 1879). Sobre ambos trabajos volveremos más adelante. Para una
visión panorámica sobre esta discusión ver: Elke Hartmann, Zur Geschichte der Matriachatsidee, Berlin 2004 y la bibliografía que ofrece.

En consecuencia con este diagnóstico señala entonces Romero en un
cuarto paso la propuesta alternativa que formula Bergmann en su libro, a
saber, la vuelta al matriarcado, entendiendo por esto una reestructuración
total de la sociedad y de la cultura desde los pilares de la feminidad, centrada y realizada en el “espíritu maternal”. Lo que requiere en la “utopía”
de Bergmann devolverle a las mujeres el poder social, político y cultural
para que sean ellas las que articulen la vida en la comunidad social.
Interesante es que al comentar Romero en este cuarto momento de su
resumen de la propuesta de Bergmann los antecedentes históricos de tal
idea nos recuerde el ensayo “El gobierno de las mujeres” que incluyó Armando Palacio Valdés (1953-1938) en su libro Papeles del Doctor Angélico, para añadir que las conclusiones del escritor español “... son idénticas a
las de Bergmann en lo referente a la vocación y aptitud femeninas para el
mando social, y a la conveniencia de que este mando le sea conferido.”72
Esta indicación es, desde luego, comprensible y se justifica por una
simple necesidad de complementación histórica. Pero es curioso – y por
eso la destacamos – que ocupe el lugar donde tendría que estar otra observación histórica sobre los antecedentes nazistas del discurso de Bergmann
sobre la mujer, como serían, por mencionar ahora sólo dos ejemplos representativos, la recepción de la mitología de la maternidad como fuerza telúrica (y racista) de Bachofen por filósofos como Ludwig Klages (18721956) y, sobre todo, Alfred Baeumler (1887-1968).73
Creemos que es importante tener en cuenta también este contexto discursivo y político,74 porque sin él no se explica que , detrás de lo que Ro72
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Francisco Romero, “La mujer en la filosofía”, ed. cit.; p. 198.
Recordemos que en 1926 Alfred Baeumler había escrito un extensísimo prólogo
para una nueva edición de las obras de Bachofen en el que destacaba su mérito como mitólogo de las fuerza telúricas que, como el espíritu maternal, operan en el alma de un pueblo y de una raza, sin olvidar ridiculizar los intentos de una interpretación emancipatoria (como la de Engels o Bebel) de las ideas de Bachofen. Ver sobre
esto el estudio citado de Elke Hartmann; y, para la actividad de Baeumler en el nacionalsocialismo, el libro citado de Thomas Langustien. Sobre el culto de la “madre” en el nazismo ver además: Irmgard Weyrather, Muttertag und Mutterkreuz. Der
Kult um die deutsche Mutter im Nationalsozialimus, Frankfurt a.M. 1993.
De señalar es igualmente que el discurso “feminista” de Bergmann hay que verlo
también como reacción a la propuesta de la “sociedad masculina” que formuló en
las primeras décadas del siglo XX el famoso y discutido Hans Blüher (1888-1955)
en su obra Die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, Jena 1917/1919;
que fue objeto de controvertidos debates, como se ve en la obra del mismo Bergmann. Cf. Ernst Bergmann, op. cit.; especialmente pp. 285 y sgs. Recordemos tam37

mero califica (¿con una terminología neutral o inocente?) de “feminismo
trascendental”, y a pesar de la retórica de devolverle el poder a las mujeres,
hay un programa muy poco emancipador que instrumentaliza a la mujer
mediante la vía de la sacralización de su maternidad y de su especial vinculación con la tierra. Pero volvamos a la presentación de Romero.
En un quinto paso de su resumen advierte Romero sobre una similitud
importante en los planteamientos de Bergmann y de Simmel, a saber, la
caracterización de lo que se llama “cultura objetiva” (es decir, la cultura
dominante hasta ahora en manifestaciones como la ciencia o el arte) como
una producción exclusivamente masculina.75 Y es relevador de la propia
posición de Romero que comente esta coincidencia de opiniones con las
siguientes palabras: “Tanto en Simmel como en Bergmann, aunque con distinto alcance, se halla una indicación que debe tenerse muy presente. La de
que la cultura en general como ha existido hasta ahora, es unilateralmente
masculina. Simmel agrega que hasta el lenguaje está saturado de influjos
masculinos, cosa muy de considerar, porque las palabras llevan consigo
una valoración implícita, una nota de valor o de desvalor que recae sobre lo
que nombran, de manera que hasta el mismo lenguaje subraya y destaca
positivamente lo masculino en la cultura. Para Bergmann, este predomino
cultural del varón, que llega a ser casi una exclusión del principio femenil
reconoce su origen histórico en una verdadera rebelión de los varones contra la autoridad femenina. Este punto de vista, tomado en general, me parece extraordinariamente fecundo, porque es sí indudable que nuestra cultura
es parcial, masculina, y no humana.”76
Dejemos el comentario de la relevancia de este pasaje como indicador
de la propia posición de Romero en este tema para la exposición de lo que
hemos distinguido como la segunda parte de su conferencia, y terminemos
su resumen de la teoría de Bergmann apuntando el último paso en el que
Romero reflexiona sobre las implicaciones de la distinción entre el “espíritu de conocimiento” (masculino) y el “espíritu maternal” (femenino) para
la ética.
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también que Hans Blüher es el autor de dos ensayos más relacionados directamente
con nuestro tema: “Was ist Antifeminismus?”, en Der Aufbruch 1 (1915) 39-44; y
Der bürgerliche und der geistige Antifeminismus, Berlin 1916.
Simmel lo expone muy claro, antes que Bergmann. Cf. Georg Simmel, „Weibliche
Kultur“, ed. cit.; pp. 256 y sgs.; y p. 289 donde dice: „Unsere Kultur ist eben nicht
nur ihren zufälligen Inhalten, sondern ihrer Form als objektive Kultur nach männlich
...“
Franciso Romero, “La mujer en la Filosofía”, ed. cit.; p. 199.

Romero explica aquí, primero, que, sobre el trasfondo de esa distinción,
Bergmann da una pista sustancial para una diferenciación de la actividad
ética en tanto que actividad humana, al mostrar que la llamada disposición
natural a obrar por motivos egoístas no es simplemente humana sino debida
al predomino de lo masculino. O sea que “... la concepción filosófica más
general de la ética vendría, así, a ser un caso de la unilateral vigencia de un
principio masculino.”77 Porque lo “natural” en la mujer es más bien la actitud opuesta del sacrificio, de la entrega altruista y de la gratitud.
La distinción hecha por Bergmann lleva a diferenciar, por tanto, dos
morales, más exactamente dicho, dos actitudes éticas, asociadas justo a los
principios masculino y femenino. Y ante esta diferenciación de la moral
Romero se pregunta si, aún reconociendo que en el varón y en la mujer se
pueden dar ambas actitudes por igual, no es posible que una sea realmente
más propia del varón, mientras que la otra lo sea de la mujer. De manera
que pudiese afirmarse que sería “ ... específicamente masculina la ética del
esfuerzo, de la obligación, del deber, y femenina la ética de la gracia, de la
espontaneidad.”78 Con la aclaración fundada de esta cuestión cree Romero
que se podría además echar una base sólida para una teoría más integral o
humana que sepa leer la dualidad “naturaleza – espíritu” sin antagonismo y
corregir así la unilateralidad masculina. Pero estos son temas que Romero
deja abiertos.
Termina Romero esta primera parte de su exposición con el análisis de
un testimonio que le sirve ya de puente para el foco reflexivo de la segunda
parte. Es su comentario de la conferencia que con el título “El espíritu filosófico y la feminidad” impartió el filósofo español Manuel García Morente
(1886-1942) en el Club Femenino de Madrid en 1929.
El pensador argentino presenta la argumentación de García Morente a
favor de la emancipación de la mujer como una conquista que no tiene su
fin en sí misma, sino que su último fin debe ser el servir de fundamento y
horizonte para la creación de una cultura femenina. Se precisa además que,
según la visión de García Morente, esa cultura femenina debe desarrollarse
en el sentido de la “cultura objetiva” de Simmel, esto es, como una cultura
específica que concrete en manifestaciones reales la esencia del alma femenina.79 Un caso específico del desarrollo de esa cultura femenina sería,
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Francisco Romero, Ibid.; p. 200.
Francisco Romero, Ibid.; p. 200.
Cf. Francisco Romero, Ibid.; p. 202. Ver también: Manuel Gracía Morente, “El espíritu filosófico y la feminidad”, en Revista de Occidente XXIII (1929). Nos permiti39

en concreto, el desarrollo de la actitud filosófica en la mujer para que ésta
pueda dar su aporte objetivo a la creación filosófica. Mas este desarrollo,
para García Morente, es todavía una posibilidad del futuro porque el hecho
es que la mujer está aún ausente en la producción filosófica real; un hecho
que, como destaca Romero, el pensador español explica no por una casualidad histórica contingente sino en razón de algo esencial, perteneciente al
alma misma de la mujer.
Por su importancia transcribimos literalmente el resumen que hace Romero de la opinión de García Morente: “Hay rasgos esenciales del alma
femenina que repugnan a la actitud filosófica. El espíritu filosófico aspira a
una aprehensión de la realidad en términos de totalidad y de absolutismo.
El varón puede establecer con la realidad múltiples lazos que al mismo
tiempo lo comunican con ella y le dejan en libertad para conocerla y juzgarla. La mujer carecería de ese poder de relación objetiva y como distante;
los lazos que establece son de unidad cordial, de asimilación, de identificación. Está además mucho más sujeta al proceso vital que el hombre, y es
por lo tanto menos capaz que el hombre de captar lo peculiar y distinto de
cada cosa.”80
Pero esos rasgos específicos femeninos, que son hoy los que impiden la
presencia de la mujer en la filosofía, son por otra parte los que representan
la potencialidad femenina para depurar la filosofía y elevarla a un estadio
más sublime. Tal es la posibilidad que puede emerger en un futuro, justo
con el desarrollo de la cultura femenina de la que hablaba García Morente
al comienzo de su texto.
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mos señalar que el discurso esencialista de García Morente sobre la “feminidad
eterna”, bien pudo estar influido por el discurso convencional de su época sobre la
mujer como madre y fuente telúrica de equilibrio. A la bibliografía ya citada sobre
esta temática añadimos ahora el nombre de Oswald Spengler (1880-1936) que en su
obra mayor profundizó también en la cuestión de la mujer y su papel en el desarrollo
histórico. Cf. Oswald Spengler, Der Untergang des Abendlandes. Umriss einer
Morphologie der Weltgeschichte, dos tomos, Viena 1919/München 1922. Creemos
que esta fuente es especialmente importante en el caso de García Morente porque él
es el traductor de esta obra de Spengler, La decadencia de Occidente, bosquejo de
una morfología de la historia universal, Madrid 1923-1926. De interés puede ser
igualmente recordar que García Morente tradujo al español también las Biologische
Briefe an eine Dame (Berlin 1920) de Jacob J. von Uexküll (1864-1944), famoso
entre otras cosas por ser el introductor del concepto de “Umwelt” en la biología y
preparar así el camino a la ecología. Cf. Jacob J. de Uexküll, Cartas biológicas a
una dama, Madrid 1925.
Francisco Romero, Ibid.; p. 205.

Y también en este caso aprovecha Francisco Romero la posición filosófica que comenta, para exponer sus propias ideas, siendo notable que sea
precisamente la posición de García Morente la que le provoca la exposición
más clara y explícita de sus propias ideas. Por eso decíamos que veíamos la
presentación de este tercer testimonio como puente o momento de tránsito a
la segunda parte de su conferencia.
Revelador en este sentido es que la primera reacción crítica de Romero
ante la tesis de una cultura femenina específica que corrija la parcialidad de
la cultura masculina sea la del rechazo abierto. He aquí sus palabras: “García Morente habla de una cultura distinta de la masculina, forjada por las
mujeres. Y esto no me parece ni posible ni, mucho menos deseable. Lo importante es que la mujer traiga su aporte, cada vez mayor, cada vez más fiel
a su propia esencia, a la cultura, a la única, que debiendo ser humana, masculina y femenina a un tiempo, como es lo humano, la humanidad, se ha
ido constituyendo como unilateralmente masculina.”81
Y decíamos que esta reacción es reveladora porque nos hace ver que
Romero argumenta aquí desde el horizonte de lo que llamaríamos ahora el
humanismo burgués abstracto82 y defiende el universalismo de una cultura
“humanista” en cuyo marco correspondería a la mujer el papel – ya aludido
– de “complementar” el orden masculino. Estaríamos así de nuevo ante una
visión que ya había sido criticada por uno de los autores presentados por
Romero, a saber, Simmel, quien había puesto en evidencia la ingenuidad
masculina de creer que la mujer sólo puede ser comprendida en relación
con el varón y su mundo.83
Romero asigna de este modo a la mujer una tarea de compensación y de
corrección en el curso de la evolución social y cultural; entendiendo este
papel además a la luz de una concepción un tanto esencialista de la “naturaleza” de lo femenino, ya que al precisar la corrección que podría traer la
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Francisco Romero, Ibid.; p. 202.
La bibliografía sobre la discusión del humanismo y su sentido, sus potencialidades y
límites es, evidentemente, inmensa, y no podemos ni siquiera apuntarla en sus referencias centrales. Por eso sea permitido limitarnos a señalar que en el contexto argentino en el que se mueve Romero la crítica del humanismo abstracto había sido ya
profundizada por filósofos como Anibal Ponce (1898-1939) y (aunque más tarde)
Carlos Astrada (1894-1970), entre otros. Cf. Anibal Ponce, Humanismo burgués y
humanismo proletario, en Obras Completas, tomo III, Buenos Aires 1974; y Carlos
Astrada, Humanismo y dialéctica de la libertad, Buenos Aires 1960.
Cf. Georg Simmel, “Das Relative und das Absolute im Geschlechter-Problem”, ed.
cit.; p. 63.
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mujer a la cultura (humanista) nos habla del aporte vital, cordial, reposado
y equilibrante que conllevaría la integración de la mujer en las tareas culturales.84
Su conclusión, nos parece, no deja dudas sobre este aspecto de su análisis: “En Resumen. Por lo que toca a la cultura como totalidad, a la cultura
en general, yo creo que el influjo femenino puede ser beneficioso de dos
maneras capitales: como vitalización de las formas y productos culturales,
en especial los de tipo social, que el formalismo del varón tiende a convertir en estructuras rígidas, secas, olvidadas de la viviente realidad que tiene
que ser su natural contenido, y como corrección del activismo masculino,
que sacrifica el ser al hacer y amontona producciones que acaban por dominar al hombre, supeditando la persona a las cosas. Corrección, en dos
palabras, del formalismo y del activismo del varón, impuestos como módulos supremos – y en mi opinión sumamente funestos – a nuestra cultura, a
la moderna cultura del Occidente.”85
Con estas reflexiones de su propia cosecha, como decíamos, prepara
Francisco Romero el tránsito al tema que lo ocupará en la segunda parte de
la conferencia que comentamos, a saber, la cuestión del papel que puede
asumir y cumplir la mujer en la filosofía. No es extraño, por tanto, que profundizando en la línea de esas reflexiones anteriores, Romero nos perfile en
esta parte la participación de la mujer en la filosofía sin superar el horizonte
de lo que hemos llamado la perspectiva de la “complementación”.
Con todo hay que reconocer que Romero argumenta desde una “simpatía” de fondo con lo femenino que da un carácter sugerente especial a su
posición, a pesar de las limitaciones claras que conlleva. De esta manera
vemos cómo le da una vuelta sutil a la explicación de la ausencia de la mujer en la filosofía que ofrecía García Morente, al argumentar que, más que
el carácter de la mujer, es el carácter de la filosofía lo que explica el que la
mujer se haya apartado o haya sido apartada de la producción filosófica.
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Cf. Francisco Romero, “La mujer en la Filosofía”, ed. cit.; pp. 202 y sgs.
Cf. Francisco Romero, Ibid., p. 204. (cursivas en el original). Para el estudio de la
concepción de la cultura en Romero ver, además de su ya citada Teoría del hombre,
su: El hombre y la cultura, Buenos Aires 1950. Notemos también que en la propuesta de compensar el orden del “hacer” (masculino) con el orden del “ser” (femenino)
resuenan los ya vistos discursos de Simmel y de Bergmann, así como la teoría de
Spengler de quien nos permitimos citar esta elocuente afirmación: “El hombre hace
la historia; la mujer es la historia.” Cf. Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Bosquejo de una morfología de la historia universal, tomo 2, Madrid 1966,
p. 382.

Su argumentación parte así de esta constatación: “... notemos que casi
toda la filosofía de Occidente ha sido racionalismo e intelectualismo, filosofía calcada sobre las exigencias lógicas, formales de la mente varonil.
Durante mucho tiempo pareció que esta era la única posición lícita en la
filosofía. Así fue toda la filosofía moderna, desde Descartes hasta Kant,
filosofía de varones, y además punto acaso importante, de solteros, que naturalmente, terminaron en solterones.”86
Sigue Romero su argumentación apuntando que esa línea varonil de la
filosofía tiene una fuerte crisis en su predominio paradigmático hacia fines
del siglo XVIII con la aparición del movimiento del romanticismo. Para
Romero, en efecto, el romanticismo es una reacción correctora que produce
una quiebra en la paradigmatización masculina de la filosofía por cuanto
que los románticos introducen actitudes espirituales hasta entonces despreciadas, como el sentimiento, la emoción, la afectividad, el calor vital, etc. A
esta luz, nos dice Romero, el romanticismo puede considerarse en la historia de la filosofía como “... el desquite de la feminidad.”87 Es, por decirlo
en otros términos, el movimiento filosófico que, por transformación interna
del carácter varonil heredado de la filosofía, va preparando las condiciones
para que la mujer pueda comenzar su participación específica en la creación filosófica.
No queremos ser injustos, por hipercriticismo, con Romero; pero hemos de decir que se tiene la impresión de que, como la mujer todavía no ha
logrado imponer su sello en la filosofía – según su visión –, ese cambio del
carácter de la filosofía es un cambio que se opera gracias a la apertura y al
cambio de sensibilidad de los varones. Serían, en fin, los varones los que
van creando las condiciones filosóficas favorables a la entrada de la mujer
en la filosofía. Esta es la impresión que se tiene con su interpretación del
romanticismo alemán, y se confirma con más fuerza todavía en su valoración de la apertura filosófica que en referencia a la sequedad formal ante-
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Francisco Romero, Ibid.; pp. 205-206.
Francisco Romero, Ibid.; p. 206. Aunque aquí no podemos entrar en el tema, cabe
observar que detrás de la argumentación de Romero en este punto está su propia
concepción de la historia de la filosofía: Cf. Francisco Romero, La estructura de la
historia de la filosofía y otros ensayos, Buenos Aires 1967; ver también en este libro
el ensayo “El romanticismo filosófico: La interpretación por el principio vital”, pp.
339-346.
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rior (varonil) cree constatar en filósofos como Henri Bergson (1859-1914)
o Max Scheler (1874-1928).88
Explicable es, por consiguiente, que Romero concluya su argumentación con esta reveladora afirmación: “En resumen, no es que la mujer llegue a aproximarse laboriosamente a la filosofía por un reflexivo designio
de intervenir en ella – como parece sugerir García Morente –, sino que la
filosofía, tras una crisis que es la crisis de la unilateralidad masculina filosófica de los siglos XVII y XVIII, parece acercarse a la mujer, al abrirse
generosamente a todo lo humano, al ensayar una integral utilización de todo el espíritu, y un aprovechamiento, por lo tanto, de aquellas aptitudes o
capacidades en que coinciden el varón y la mujer o en que la mujer tiene la
primacia.”89
Este sería, pues, el camino que llevaría al ingreso de la mujer en la filosofía en Iberoamérica, según Romero; y esperándose de su aporte la “compensación” de la herencia acumulada.
Tenemos aquí, en suma, otro ejemplo de la “relación difícil” entre mujer y filosofía en Iberoamérica. Pues se ve cómo, a pesar de la indudable
“simpatía” del discurso de Romero con la causa de la presencia femenina
en filosofía, no se supera el horizonte que condena a la mujer a seguir mirándose en el espejo del patrón masculino de rendimiento. Mas, como supo
ver Simmel, mientras no se supere ese horizonte, no se reconocerá plenamente que el significado filosófico de la mujer es directo y su originalidad
primaria90, es decir, que su filosofía no tiene que “pasar” por la del varón o
definirse desde la relación con la de éste para tener sentido por sí misma.
2.5

En las corrientes de la segunda mitad del siglo XX

Hagamos un breve inciso para llamar la atención sobre un dato que nos
parece verdaderamente elocuente en el contexto de la cuestión que tratamos, pero que – acaso por la fuerza de la costumbre y del paradigma filosófico en que todavía nos movemos – suele pasar desapercibido. Nos referi88
89
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Cf. Francisco Romero, Ibid.; pp. 206-207.
Francisco Romero, Ibid.; p. 207.
Simmel hablaba de que, como estamos acostumbrados a confundir lo masculino con
lo humano, incluso allí donde pensamos que nos solidarizamos con la causa feminista, lo que hacemos es conceder a lo sumo que la mujer tiene una relevancia cultural
“indirecta” o hablamos de su originalidad cultural como de una “originalidad secundaria”. Cf. Georg Simmel, “Weibliche Kultur“, ed. cit.; pp. 289 y sgs.

mos al hecho de que en la historiografía filosófica iberoamericana – fenómeno que, por cierto, no puede extrañar si lo consideramos a la luz de los
momentos que hemos presentado – las contribuciones filosóficas en base a
las cuales se juzga y decide que Iberoamérica ha alcanzado la madurez intelectual en filosofía y que, por consiguiente, se puede hablar ya de la existencia real de una filosofía iberoamericana, son contribuciones que se atribuyen única y exclusivamente a la labor de los (literalmente) llamados “patriarcas”.
Y a nuestro modo de ver no es una casualidad sino una consecuencia
lógica de su concepción filosófica que sea precisamente Franciso Romero
quien hace por primera vez esa propuesta valorativa que declara la obra de
los “patriarcas” como lo que marca el momento histórico en que se puede
hablar con pleno sentido del “... verdadero ingreso de la filosofía en Iberoamérica y de Iberoamércia en la filosofía.”91 Este acontecimiento tan decisivo para el destino de la filosofía iberoamericana, que se sitúa en la primera mitad del pasado siglo XX, sería, pues, obra de “patriarcas”, y acontece, por tanto, sin la participación de la mujer. Por eso habla también Romero de una generación insigne de “fundadores” de la filosofía iberoamericana en la que lógicamente no se reconoce ningún nombre femenino.92 Recordemos, por ejemplo, como nombres importantes de esa generación de
“fundadores”, las figuras de Antonio Caso (1883-1946), Alejandro Deustua
(1849-1945), Alejandro Korn (1860-1936), Enrique José Varona (18491933), José Vasconcelos (1882-1959), Carlos Vaz Ferreira (1872-1958) o
Raimundo Farias Brito (1862-1917).
La obra de estos “patriarcas” sería, además, lo que habría hecho posible
que el proceso de producción filosófica en el ámbito cultural iberoamericano logre alcanzar lo que Francisco Romero llama, por el nivel de profesionalidad y rigor alcanzado – visto, desde luego, en el espejo de la filosofía
europea93 –, el nivel definitivo de la “normalidad filosófica”.94 De donde se
deduce que la ausencia de la mujer tanto en los procesos de creación como
91

92
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94

Francisco Romero, “Enrique José Varona”, en su libro: Filósofos y problemas, Buenos Aires 1957, p. 14.
Cf. Francisco Romero, Ibid.; pp. 12 y sgs.
Para una crítica del eurocentrismo subyacente a toda esta concepción de Romero ver
mi estudio: “Para un balance crítico de la filosofía iberoamericana en la llamada
etapa de los fundadores”, en Utopía y Praxis Latinoamericana 12 (2001) 32-42.
Francisco Romero, “Enrique José Varona”, ed. cit.; p. 14; y su estudio “Sobre la
filosofía en Iberoamérica”, en su obra Filosofía de la persona y otros ensayos, Buenos Aires 1961, pp. 147-156.
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en el nivel de la institucionalización de la investigación filosófica, se considera parte “normal” de la “normalidad filosófica” que se ha ido logrando
en los países iberoamericanos.
Podemos hablar entonces de una ausencia “normalizada” de la mujer en
la filosofía de América. Es más, se puede afirmar que se trata de un síntoma notorio de esta “relación difícil” entre mujer y filosofía que tratamos de
esclarecer aquí, y que lamentablemente no termina con “la generación de
los patriarcas y los fundadores”.
Porque, y con esto volvemos a nuestro recuento de momentos importantes en esta “relación difícil” entre mujer y filosofía, tenemos que decir
que esta situación se prolonga de hecho hasta el presente. Si seguimos, por
ejemplo, la periodización de la filosofía iberoamericana en el siglo XX
propuesta por Francisco Miró Quesada, vemos que en la generación filosófica que él llama “la generación de los forjadores”95, que es la generación
que sigue inmediatamente a la de los “patriarcas”, la filosofía es un asunto
exclusivo de varones, donde destacan figuras como las del ya tratado Francisco Romero, Samuel Ramos (1897-1959), Alberto Wagner de Reyna
(1915-2006), Mariano Ibérico (1882-1974), Jorge Mañach (1898-1960) o
de algunos “transterrados” españoles como José Gaos (1900-1969) o Juan
David García Bacca (1901-1992), pero sin incluir ninguna “filósofa” entre
las figuras que conforman esa generación que supuestamente “forja” la filosofía latinoamericana como filosofía con perfil propio. Así que las mujeres no estarían ni en la generación de “fundadores” ni tampoco en la de
“forjadores”. Pero tampoco se encuentran en la tercera generación que distingue Francisco Miró Quesada y que, a su parecer, es la generación que,
aprovechando lo sembrado por los “forjadores”, inicia su labor creativa entre 1940 y 1950. Se trata, pues, de nuevo, de una generación filosófica
masculina, asociada a nombres como Arturo Ardao (1912-2000), al mismo
Francisco Miró Quesada (1918), Arturo Andrés Roig (1922), Luis Villoro
(1922) o Leopoldo Zea (1912-2004).
Como agravante de esta situación cabe mencionar todavía el hecho de
que la mujer está incluso ausente como “tema” en la obra de los filósofos
de la segunda y tercera generación (siguiendo siempre la periodización
mencionada de Miró Quesada).
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Cf. Francisco Miró Quesada, Despertar y proyecto del filosofar latinoamericano,
México 1974, especialmente, pp. 11 sgs; y también su libro (que continúa la investigación del primero): Proyecto y realización del filosofar latinoamericano, México
1981, especialmente pp. 13 y sgs.

Para redondear nuestro recorrido histórico queremos referirnos, por último, a otro momento importante en la historia del pensamiento filosófico
iberoamericano en la segunda mitad del pasado siglo XX. Es el que representa el movimiento que, aunque complejo y diverso en sus posiciones, conocemos por el nombre común de filosofía de la liberación.96 Se sabe que
este movimiento destaca a partir de la década de 1970, de modo que temporalmente coincide en parte con el desarrollo de la obra de los representantes
de la tercera generación. Más aún, es deudor de la labor de algunos miembros de esta generación que le preparan el camino e incluso contribuyen a
perfilar su diversidad, como sería, por ejemplo, el caso de Arturo A. Roig o
el de Leopoldo Zea.
Pues bien, en el movimiento de la filosofía de la liberación se continúa
la línea de lo que hemos llamado la ausencia normalizada de la mujer en la
filosofía en Iberoamérica. Sus representantes “reconocidos” son todos masculinos; con una obra además en la que, como en el caso de las generaciones anteriores, la mujer no aparece ni siquiera como “tema” de estudio.
Pensemos, por ejemplo, en Horacio Cerutti (1950), Carlos Cullen (1943),
Ignacio Ellacuría (1930-1989), Augusto Salazar Bondy (1925-1974) o Juan
Carlos Scannone (1931).
La excepción, según alcanzamos a ver, acaso sea Enrique Dussel
(1934) quien publicó en 1980 un ensayo sobre la liberación de la mujer.97
Por eso cerramos este apartado con una breve indicación sobre este libro en
el que vemos, a pesar de las positivas expectativas que despierta su título,
una prueba más de la “relación difícil” entre mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano.
Digamos de entrada que es una obra extraña en la que la mujer está presente, pero de una manera que pudiéramos llamar opaca y muda porque se
le toma como el objeto de estudio sobre el que se habla. No hay, pues, un
diálogo con la mujer ni puede haberlo, ya que la idea rectora es la de trazar
un “metafísica de la feminidad”98, cuyo fundamento – y con ello también
fundamento del discurso sobre la mujer que aquí se ensaya – es la visión
(varonil) de que en la sociedad actual el “ser” de la mujer debe ser entendido ante todo como la realidad en que se muestra que “... la mujer es la
96
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Para un análisis actual y documentado de esta corriente nos permitimos recomendar:
Carlos Beorlegui, Historia del pensamiento filosófico latinamericano, Bilbao 2004;
especialmente pp. 661-802.
Cf. Enrique Dussel, Liberación de la mujer y erótica latinoamericana, Bogotá 1980.
Enrique Dussel, Ibid.; pp. 9 y sgs.
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oprimida de un oprimido.”99 La “metafísica de la feminidad” es así un discurso que “representa” a la mujer, que habla no sólo sobre ella sino que lo
hace – como criticaba Simmel – desde la relación que mantiene con el orden opresor del varón.
No puede extrañar, por tanto, que este planteamiento metafísico del
“ser” de la mujer como lo otro de un otro oprimido culmine en un alegato
contra el feminismo, es decir, construyendo un fuerte antagonismo entre
feminismo y liberación de la mujer en el que precisamente se descarta el
feminismo como horizonte liberador.
He aquí un pasaje que resume bien esta extraña posición: “Creo que la
opción es la liberación de la mujer, no en el camino del feminismo. Es
también liberación del varón, del hijo, del hermano, en y para la liberación
integral del hombre y de sus estructuras.”100
Pero cerremos ya este rápido repaso histórico que, al menos a nuestro
modo de ver, documenta con claridad que la filosofía en América no ha
logrado interrumpir todavía el “monólogo masculino” del que nos hablaba
Victoria Ocampo. Esta afirmación, hay que decirlo sin tapujos, constata
una situación escandalosa; y es imperioso tomar conciencia de este escándalo, ya que la otra cara del “monólogo masculino” es el desconocimiento
de la mujer; hecho tanto más inexplicable e injustificable cuanto que es
contemporáneo no sólo de las luchas de la mujer por la igualdad sino incluso de una actividad filosófica femenina propia, como veremos a continuación.
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Enrique Dussel, Ibid.; p. 12.
Enrique Dussel, Ibid.; p. 26. La ambigüedad de este planteamiento ha sido ya criticada desde la perspectiva de la teoría feminista. Cf. Ofelia Schutte, “Philosophy and
Feminsm in Latin American Philosophy for Liberation”, en The Philosophical Forum 1-2 (1988-89) 62-84, especialmente pp. 64 y sgs. Para el tema que tratamos es
importante también este otro estudio de Ofelia Schutte: “Cultural Identity, Liberation and Feminst Theory” en su libro Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought, New York 1993, pp. 207-238. Y para un estudio todavía más
detenido sobre la cuestión de la alteridad femenina en Dussel nos permitimos remendar la excelente obra de Dorilda Grolli, Alteridade e Feminino, Sao Leopoldo
2004; una obra en la que su autora apunta perspectivas de interpretación y de acción
nuevas y que por eso merecería un estudio especial. Lamentablemente los límites
del presente trabajo nos impide realizar aquí un análisis de su aportación en este
campo.

Capítulo 3

Pudo ser de otra manera ..., y debió serlo

3.1

Nota sobre la influencia positiva del movimiento socialista

Hasta ahora la exposición ha tratado de mostrar cómo se ha ido manteniendo esa “relación difícil” entre mujer y filosofía en el pensamiento filosófico iberoamericano que perpetúa hábitos y prejuicios patriarcales injustificables. Sin embargo, no tuvo porqué ser de esa forma, ni debió ser así. Es
lo que queremos mostrar en este tercer capítulo de nuestro estudio, aportando algunos datos relevantes de la otra cara de la historia.
En el capítulo anterior ya tuvimos ocasión de hacer referencia a algunos
procesos sociales e intelectuales que crean condiciones diferentes para una
participación igualitaria de la mujer en la sociedad y en la cultura. Así, por
ejemplo, hemos mencionado antes la influencia del socialismo utópico como corriente que con sus impulsos en la lucha por los derechos sociales,
políticos y culturales de la mujer ayuda a la concreción de un giro corrector
a favor de las reivindicaciones de la mujer en las sociedades iberoamericanas. Igualmente hemos aludido ya a la importancia del pensamiento socialista y/o marxista como otro indicador de que la “relación difícil” de la que
hablamos antes, pudo realmente ser de otra manera.
Y se nos permitirá ahora que en el contexto discursivo de este tercer
capítulo retomemos esa alusión para precisar que el pensamiento socialista
y/o marxista contribuyó de manera notable a consolidar la vanguardia de un
fuerte movimiento feminista, ya desde los albores del siglo XX.
A lo dicho anteriormente sobre esto añadamos así, por una parte, la
mención de la labor de personas como la del uruguayo Emilio Frugoni
(1880-1969) que como diputado socialista defendió el ya apuntado anteproyecto de ley para la creación de la “Universidad para mujeres” y que en
su “Centro de Estudios Carlos Marx” fomentó la educación femenina;1 o la
labor de la socialista chilena Sara B. de Armijo que en 1913 publicó en El
1

Recordemos además que Frugoni es el autor de un libro de ensayos sobre los derechos de la mujer. Cf. Emilio Frugoni, La mujer ante el Derecho. Defensa de la
igualdad jurídica de los sexos, Montevideo 1940.
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Socialista, el órgano de la agrupación socialista de Santiago de Chile, un
interesante artículo sobre el socialismo y la mujer; 2 o también, por último,
la labor sindicalista e intelectual del co-fundador del Partido Socialista de
Chile Luis Emilio Recabarren (1876-1924) a favor de la emancipación social y cultural de la mujer.3
Por otra parte es obligado señalar también que este impulso socialista
y/o marxista a la emancipación de la mujer en las sociedades iberoamericanas de comienzos del siglo XX tiene que ser visto en conexión con la recepción de obras de autores clásicos de esta tradición, como los ya citados
Friedrich Engels y Augusto Bebel.
Por ello traemos ahora a la memoria que la obra de Engels El origen de
la familia, de la propiedad y del estado4, cuyo original alemán es de 1884,
se tradujo probablemente ya en 1894 y que tuvo gran difusión e influencia;
y que la de Augusto Bebel apareció posiblemente antes con el título de La
mujer en el socialismo (Madrid, sin fecha). Decimos que “posiblemente
antes” porque la traductora de esta obra de Bebel es nada menos que Emilia
Pardo Bazán (1851-1921) quien ya en 1891 había fundado “La biblioteca
para la mujer”, siendo posible que la publicase en esta biblioteca que tenía
como programa la ampliación de la cultura de las mujeres en España y en la
que hizo publicar como uno de sus primeros títulos la conocida obra de
2

3

4
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Cf. Sara B. de Armijo, “El socialismo y la mujer”, en El Socialista, del 30.4.1913.
Interesante es notar que en este estudio, como subraya su propia autora, una mujer
habla a la mujer del socialismo como “... la senda do debe brillar vuestra figura a la
par que la del hombre.” Para luego sentenciar: “El socialismo será la redención de la
mujer, porque el compañero se halla penetrado de que la esclavitud no debe ni puede existir, de manera que la mujer para él no es un fantoche ni un ser despreciable,
como era mirada en los tiempos de antaño, (y todavía hay quienes creen que no ha
terminado la esclavitud de la mujer), sino una compañera a quien se debe prodigar
respeto”. Citamos según la reimpresión de este artículo en Eduardo Devés / Carlos
Díaz (eds.), El pensamiento socialista en Chile. Antología 1893-1933, Santiago de
Chile 1987, pp. 120-121.
Cf. Luis Emilio Recabarren, La mujer y su educación, Punta Arenas 1916; así como
sus artículos sobre el socialismo y la mujer recogidos en Ximena Cruzat / Eduardo
Devés (recopiladores), Recabarren. Escritos de Prensa, tomo 3: 1914-1918, Santiago de Chile 1986, pp. 167 y sgs.
Cf. Pedro Ribas, Aproximación a la historia del marxismo español (1869-1839),
Madrid 1990, especialmente p. 185. Como ejemplo de la influencia de la visión de
Engels sobre el matriarcado en esta obra se puede ver la frase que citamos de José
Ingenieros (ver nota 6 del segundo capítulo), pues nos parece que recuerda casi literalmente el pasaje de Engels cuando éste escribe que: “La abolición del derecho materno fue la gran derrota del sexo femenino”. Federico Engels, El origen de la familia, de la propiedad y del estado, Buenos Aires 1964, p. 65 (cursiva en el original).

John Stuart Mill (1806-1873) La esclavitud femenina, cuyo original (The
Subjection of Women) es de 1869, y que tuvo también gran influencia.5
Apuntemos de pasada que la actividad de mujeres como Pardo Bazán
con “La biblioteca para la mujer” aconsejaría estudiar aquí el influjo del
movimiento feminista internacional en general, pues hay muchos acontecimientos que documentan una fuerte articulación en América Latina con el
feminismo internacional de esta época.6
Pero volviendo a la influencia de la tradición socialista y/o marxista,
recordemos, por último, el impacto de dos mujeres cuyas ideas estuvieron
también muy presentes desde el comienzo: Clara Zetkin (1857-1933), con
5

6

Cf. Pilar Folguera (eda.), El feminismo en España: dos siglos de historia, Madrid
1988; en especial el estudio de María Isabel Cabrera Bosch, “Las mujeres que lucharon solas: Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán”, pp. 29-50. Hay que registrar
que de esta obra de John Stuart Mill ya circulaba una traducción española desde
1872, hecha por la intelectual chilena Martina Barros (1850-1941) quien la publicó,
con un prólogo de su autoría, dicho año en La Revista de Santiago. De Martina Barros, que es considerada como una de la precursoras del feminismo en Chile, hay
que recordar también su discurso “La Historia del Feminismo y su desarrollo en
Chile”, dado con ocasión de su ingreso a la Academia de Letras de la Universidad
Católica de Chile en 1917. Cf. Martina Barros, Recuerdos de mi vida, Santiago
1942; y Ana María Stuven, “Feminismo y femineidad: Martina Barros de Orrego a
150 años de su muerte”(sic), en El Mercurio, del 9 de julio de 2000; así como su estudio crítico “El feminismo en retirada”, en Estudios Públicos 90 (2003) 311-334.
A la bibliografía ya mencionada sobre el movimiento feminista en el contexto de
nuestro análisis de la posición de Vaz Ferreira y, en general, en el curso del apartado
anterior, queremos añadir, a título de ejemplo, la recepción de Gina Lombroso
(1872-1944), cuya importante obra L’anima della donna (1917/1918) circulaba desde 1925 en traducción española. Cf. Gina Lombroso, El alma de la mujer, Valencia
1925. Ver además: Ana María Portugal, “Feminismo”, en Ricardo Salas Astrain
(coordinador), Pensamiento Crítico Latinoamericano. Conceptos Fundamentales,
volumen I, Santiago de Chile 2005, pp. 355-360; Elida Aponte Sánchez, “La revolución feminista”, en Frónesis 1 (2005) 9-37; y Ricardo Evans, Las feministas. Los
movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y Australia, Madrid
1980. Es evidente que por las razones obvias conocidas (comunidad de lengua, estrechos lazos culturales y sociales, migración etc.) correspondería estudiar especialmente en este contexto la influencia de las precursoras del feminismo en España investigando el eco que tuvieron mujeres como la ya citada Emilia Pardo Bazán o
Concepción Arenal (1820-1893), autora de obras pioneras del llamado “feminismo
social” en España como La mujer del porvenir (1868) y La educación de la mujer
(1893). Para un juicio actual sobre el contexto histórico y cultural así como del alcance de los planteamientos feministas de Concepción Arenal ver: José Luis Barreiro Barreiro, “Filosofía y acción social en Concepción Arenal”, ponencia en el XV
Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana, celebrado en Salamanca del 12 al 15 de septiembre de 2006, – en prensa –.
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obras como La cuestión femenina y la lucha contra el reformismo7 y
Alexandra Kollontay (1872-1952) quien fue la primera en lograr presentar
una articulada síntesis entre marxismo y feminismo, teniendo además – para el caso iberoamericano – el interesante dato en su biografía de haber estado en misión diplomática en 1926 en México.8
3.2

Momentos de la otra cara de la historia

Mas volvamos ahora la mirada a la historia cultural de Iberoamérica para poner de relieve nombres femeninos que, acompañando o incluso en algunos casos precediendo los procesos reivindicativos feministas nombrados
hasta ahora, nos muestran que la historia de la relación entre mujer y pensamiento pudo ser realmente otra.
3.2.1

Algunas precursoras

3.2.1.1

Sor Juana Inés de la Cruz

De justicia es comenzar subrayando en esta otra cara de la historia el
nombre y la figura de la mexicana Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, es decir, de Sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695)9, pues representa
acaso la primera voz femenina que, de haber sido escuchada, hubiese podido cambiar la topología masculinizante de la conciencia intelectual de
7

8

9
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Nueva reimpresión: Barcelona 1976. Se recordará que Clara Zetkin dirigió el Secretariado de Mujeres de la III Internacional y que había fundado en 1892 la revista
feminista Gleichheit (Igualdad). Además ver su obra Recuerdos sobre Lenin, en la
que hay varias referencias a la “cuestión femenina”, y que circulaba en traducción
castellana desde 1935.
De sus obras cabe remitir a: La nueva mujer y la moral sexual, México 1972; Marxismo y revolución sexual, Madrid 1976; y Sobre la liberación de la mujer. Seminario de Lenigrado 1921, Barcelona 1979. Sobre su significado para el feminismo ver:
Ana de Miguel Álvarez, Marxismo y feminismo en Alejandra Kollontay, Madrid
1993. Y para la reconstrucción histórica de las relaciones entre feminismo y marxismo en general consultar: Andrea D’Ati, “Feminismo y marxismo: más de 30 años
de controversias”, en Lucha de Clases 4 (2004) 19-28; Carmen Jiménez Castro, La
mujer en el camino de su emancipación, Madrid 1987, así como la bibliografía señalada en este trabajo; pero ver también Celia Amorós, “Marxismo y feminismo”, en
su libro Hacia una crítica de la razón patriarcal, Barcelona 1985, pp. 289-318.
Hay biógrafos de Sor Juana que dan como fecha de su nacimiento 1651. Nosotros
aquí seguimos a Octavio Paz. Cf. su Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la
fe, México 1982, pp. 96 y sgs.

América. Con razón, pensamos, se la ha podido reconocer por las mujeres,
como “la primera feminista latinoamericana”.10
Es verdad que no se deben forzar los términos ni pretender imponer juicios anacrónicos, pero sí nos parece justificado recontextualizar su obra y
releerla al menos a la luz de dos aspectos que Sor Juana misma destacó y
elaboró con todo el cuidado requerido.
Nos referimos, primero, a su defensa de la mujer ante las acusaciones
de los “hombres necios” en la famosa “Redondilla” en la que ella misma
subraya que: “Arguye de inconsecuencia el gusto y la censura de los hombres, que en las mujeres acusan lo que acusan.”11 En versos inolvidables
por su alto valor poético y agudo ingenio hace así valer contra la visión del
varón el derecho de la mujer a ser ella. Leamos algunos de sus versos:
”Hombres necios que acusáis
a la mujer sin razón,
sin ver que sois la ocasión
de lo mismo que culpáis.
Si con ansia sin igual
Solicitáis su desdén
¿por qué queréis que obren bien
si las incitáis al mal?
...
¿Pues cómo ha de estar templada
la que vuestro amor pretende,
si la que es ingrata ofende
y la que es fácil enfada?
...
Bien con muchas armas fundo
que lidia vuestra arrogancia,
pues en promesa e instancia
juntáis diablo, carne y mundo”.12

10

11
12

Cf. Anadeli Bencomo, “Sor Juana Inés de la Cruz: la primera feminista latinoamericana”, en Laura Febrer (eda.), Sor Juana Inés de la Cruz, Caracas 1995, pp. 97-101.
Para una consideración más crítica ver el estudio de Rosa Perelmuter, Los límites de
la feminidad en Sor Juana de Inés de la Cruz, Madrid 2004.
Sor Juana Inés de la Cruz, Redondillas, en Obras escogidas, Madrid 1938, p. 57.
Sor Juana de la Cruz, Ibid; pp. 57-58.
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En segundo lugar hacemos referencia a la fuerte y fundamentada defensa del derecho de la mujer al estudio que hace en su famosa Carta a sor
Filotea de la Cruz (1691).13 Nos permitimos transcribir algunos pasajes
como muestra de la erudición, inteligencia y resolución argumentativa con
que una mujer defiende su derecho a la ciencia en un mundo colonial dominado por varones:
“Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí
desmedida soberbia, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos ... El
escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena ... Lo que sí es
verdad, que no negaré (lo uno porque es notorio a todos; y lo otro, porque
aunque sea contra mí, me ha hecho Dios la merced de darme grandísimo
amor a la verdad), que desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan
vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprehensiones (que he tenido muchas), ni propias reflexas (que de hecho no pocas)
han bastado a que deje de seguir este natural impulso, que Dios puso en mí
... y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando
sólo lo que baste para guardar su Ley, pues lo demás sobra (según algunos)
en una mujer: y aún hay quien diga que daña ... Pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando?
... Pero no debo cansaros con tales frialdades, que sólo refiero por daros
entera noticia de mi natural y creo que os causará risa; pero, señora, que
podemos saber las mujeres, sino filosofías de cocina? .. Bien dijo Lupercio
Leonardo: Que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir,
viendo estas costillas: Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera
escrito ... Veo tantas y tan insignes mujeres: unas, adornadas del don de la
profecía, como una Abigail; otras, de persuasión, como Esther; otras, de
piedad, como Raab; otras, de perseverancia, como Ana, madre de Samuel
... Si resuelvo a los gentiles, lo primero que encuentro es con las Sibilas,
elegidas de Dios para profetizar los principales misterios de nuestra Fe; y
en tan doctos y elegantes versos, que suspenden la admiración. Veo adorar
por Diosa de las Ciencias a una mujer como Minerva, hija del primer Júpiter y maestre de toda la sabiduría de Atenas. Veo una Pola Argentaria, que
ayudó a Lucano, su marido, a escribir la gran Batalla Farsalíca. Veo a la
hija del divino Tiresias, más docta que su padre. Veo a una Cenobia, Reina
13
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Como se sabe “Sor Filotea” es el seudónimo del obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (¿?-1699), que había censurado a Sor Juana por su crítica a un
famoso sermón del celébre padre jesuita Antonio de Vieira (1608-1697). Cf. Sor
Juana Inés de la Cruz, Carta Atenagórica (1690).

de los Palmirenos, tan sabia como valerosa. A una Arete, hija de Aristipo,
doctísima Nicóstrata, inventora de las letras latinas y eruditísima en las
griegas. A una Aspacia Milesia, que enseño filosofía y retórica, y fue maestra del filósofo Pericles. A una Hipacia, que enseño astrología y leyó mucho tiempo en Alejandría. A una Leoncia griega, que escribió contra el filósofo Teofrasto y lo convenció.”14
3.2.1.2

Flora Tristán

Otro de los eslabones fuertes en esta cadena de reflexión y autoafirmación de la mujer desde su propia experiencia e historia que inicia Sor Juana
Inés de la Cruz y en la que se va viendo, por cierto, que la relación entre
mujer y pensamiento filosófico debió ser analizada de otra manera, la representa la figura de la conocida franco-peruana Flora Tristán (1803-1844);
una de las fundadores del feminismo moderno que tiene además el mérito
de ser pionera de la vinculación de las reivindicaciones feministas con el
movimiento obrero en general.15
Pero en nuestro contexto argumentativo es de resaltar su estancia en Perú entre 1833-1835 porque es la experiencia que cambia realmente su vida,
la que le hace ver el mundo con los ojos de mujer “paria”, tomar conciencia
de su condición e iniciar una lucha que la vinculó para siempre al destino
de la mujer en todo el mundo, en especial, en el Perú y América.
Así se explica, por ejemplo, que sea a su regreso del Perú que publique
su primer libro, dedicándolo precisamente a reflexionar la experiencia de la
14

15

Sor Juana Inés de la Cruz, Carta a Sor Filotea de la Cruz, en Obras escogidas, ed.
cit.; pp. 121-135. (Cursiva en el original)
Cf. Flora Tristán, Unión Obrera, Barcelona 1977, donde en un capítulo central dedicado especialmente al análisis de la condición de las mujeres asienta: “Todas las
desgracias del mundo provienen del olvido y del desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescriptibles del ser mujer” (p. 125). El original
de esta obra (L’Union Ouvriére) es de 1843. Esta obra, en la que se adelantan ideas
de El Manifiesto Comunista (1848) de Marx y Engels, fue fuertemente criticada por
Edgar Bauer (1820-1886) desde la perspectiva abstracta de la “Crítica crítica” donde
se le reprochaba a Flora Tristán precisamente la tesis de su defensa del valor del trabajo como actividad creadora así como de la necesidad de la organización de los
trabajadores. Bauer acusaba a Flora Tristán además de un “dogmatismo femenino”
que se forma sus fórmulas a partir de lo existente. Contra esta crítica por parte de la
“Crítica crítica” defendieron Marx y Engels a Flora Tristán reconociendo el mérito
de sus planteamientos. Cf. Carlos Marx/Federico Engels, La Sagrada Familia y
otros escritos, México 1962, especialmente pp. 84-85.
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mujer extranjera y a reivindicar el derecho de acogida hospitalaria para las
mujeres en tierra extraña.16 Mas es, indudablemente, su libro sobre su viaje
al Perú el que la vincula al movimiento feminista latinoamericano y, en especial, a la literatura feminista peruana no sólo con todo derecho sino también como una fuente de inspiración y como un símbolo de lucha a través
del tiempo;17 lo mismo que su obra L’emancipation de la femme ou le testamente de la paria, escrita en 1843, pero publicada postúmamente y cuya
traducción tuvo una fuerte acogida en el Perú.18
Como documento de la vigencia de la herencia de Flora Tristán baste
aquí con dejar constancia de que en Perú el Centro de la Mujer Peruana,
asociación feminista fundada en 1979, lleva su nombre y de que, como se
ve por sus actividades y publicaciones, este nombre es símbolo de compromiso con los desafíos actuales del movimiento feminista.19
Centros de este tipo son una forma viva de conectar con el pasado y
cumplen así – por ello también su mención expresa aquí – una función
ejemplar en la tarea de recontextualizar las tradiciones de liberación y de
proyectarlas hacia el futuro.
3.2.1.2

Gertrudis Gómez de Avellaneda

Continuemos con la figura de la poetisa y escritora cubana Gertrudis
Gómez de Avellaneda (1814-1873) de quien ha escrito Cintio Vitier (1921)
que: “Ella es ya, completa, el tipo de la mujer americana (de la que fue otra
figuración, más inteligente y más fina, Sor Juana Inés de la Cruz), que se
abalanza ávida hacia la vida y el conocimiento, que se arriesga igual que
un hombre en la búsqueda de la felicidad y en la ambición creadora, y que
16

17

18

19
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Cf. Flora Tristan, Nécessité de faire bon accueil aux femmes étrangères, Paris 1835.
Para el análisis de este aspecto de su pensamiento ver: Porfirio Mamani Macedo,
Flora Tristan: La paria et la femme étrangère dans son oeuvre, Paris 2003.
Cf. Flora Tristan, Pérégrinations d’une paria, Paris 1838. Ver la traducción española en la edición de José Gómez Taberna: Flora Tristán, Peregrinaciones de una paria, Madrid 1986.
Cf. Flora Tristán, La emancipación de la mujer, Lima 1948. Sobre la presencia de
Flora Tristán en el Perú ver la visión panorámica y bien documentada de Krystyna
Tausch, Frauen in Peru, München 1993, especialmente pp. 101-126, así como la
obra editada por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, Flora Tristán – una
reserva de utopia, Lima 1985; y naturalmente el pionero y sentido libro de Magda
Portal, con su elocuente título de Flora Tristán, la precursora, Lima 1945.
Cf. www. Flora.org.pe. Ver también: Ana de Miguel y Rosalía Romero (editoras),
Flora Tristán: Feminismo y Socialismo. Antología, Madrid 2003.

generalmente sucumbe consumida por sus propias llamas.”20 Pero que a
juicio de otro gran cubano – aunque por razones distintas, como veremos
luego – representa la negación de la “feminidad” americana. Nos referimos
al juicio que hace José Martí de Gertrudis Gómez de Avellaneda al comparar su poesía con la “poesía femenil” de otra poetisa cubana, Luisa Pérez de
Zambrana (1835-1922). He aquí el juicio de José Martí – que transcribimos
también porque es revelador de su ambivalente visión de la mujer, ya comentada –: “¿Son la grandeza y la severidad superiores en la poesía femenil
a la exquisita ternura, al sufrimiento real y delicado, sentido con tanta pureza como elegancia en el hablar? Respondiérase con esta cuestión a la de si
vale más que la Avellaneda, Luisa Pérez de Zambrana. Hay un hombre altivo, a las veces fiero, en la poesía de la Avellaneda: hay en todos los versos de Luisa un alma clara de mujer. Se hacen versos de la grandeza, pero
sólo del sentimiento se hace poesía. La Avellaneda es atrevidamente grande; Luisa Pérez es tiernamente tímida.
Ha de preguntarse, a más, no solamente cuál es entre las dos la mejor
poetisa, sino cuál de ellas es la mejor poetisa americana. Y en esto, nos parece que no ha de haber vacilación.
No hay mujer en Gertrudis Gómez de Avellaneda: todo anunciaba en
ella un ánimo potente y varonil; era su cuerpo alto y robusto, como su poesía ruda y enérgica; no tuvieron las ternuras miradas para sus ojos, llenos
siempre de extraño fulgor y de dominio: era algo así como una nube amenazante. Luisa Pérez es algo como nube de nácar y azul en tarde serena y
bonancible. Sus dolores son lágrimas; los de la Avellaneda son fierezas.
Más: la Avellaneda no sintió el dolor humano: era más alta y más potente
que él; su pesar era una roca; el de Luisa Pérez, una flor. Violeta casta, nelumbio quejumbroso, pasionaria triste.
¿A quién escogerías por tu poetisa, oh apasionada y cariñosa naturaleza
americana?
Una hace temer; otra hace llorar”.21
20

21

Cintio Vitier, Lo cubano en la poesía, La Habana 1970, p. 129 (La cursiva es nuestra.).”
José Martí, “Tres libros – Poetisas americanas”, en Obras completas, tomo 8, ed.
cit.; pp. 310-311. Como indicación histórica interesante señalemos que el juicio de
Martí es parte de su comentario a un libro editado en Paris en 1875. Cf. José
Domingo Cortés, Poetisas americanas. Ramillete poético del bello sexo hispanoamericano, Paris 1875. En él se recogen versos de varias poetisas de distintos países
de América (Cuba, Chile, Colombia, México) entre las que destacan: Ester Tapia de
Castellanos, Isabel Prieto, Mercedes Marín de Solar, Mercedes Suárez etc.; y repre57

Es duro Martí con la Avellaneda y – aunque ello requeriría un estudio
especial – nos arriesgamos a decir que es injusto y que su rechazo de la
Avellaneda como “modelo femenino” tiene que ver con su concepción
(convencional) de la mujer, y por supuesto, con la actitud “feminista” de
esta poetisa cubana. Y como es esto último lo único que aquí nos debe interesar empecemos esta breve indicación sobre la significación de Gertrudis
Gómez de Avellaneda señalando justo su postura e ideas defensoras de los
derechos de la mujer, que bien le han valido el reconocimiento de precursora del feminismo moderno.
Su conciencia de mujer que lucha por la liberación de las mujeres en
una sociedad donde el “exclusivismo varonil” parece no conocer límites, se
manifiesta ya en su novela Sab – considerada, por cierto, por la crítica literaria como la primera novela antiesclavista en lengua castellana – que publica en 1841, en Madrid, y donde se encuentra su famosa sentencia “feminista”: “¡Oh, las mujeres! ¡pobres y ciegas víctimas! Como los esclavos
ellas arrastran pacientemente su cadena y bajan la cabeza bajo el yugo de
las leyes humanas. Sin otra guía que su corazón ignorante y crédulo eligen
un dueño para toda la vida. El esclavo, al menos, puede cambiar de amo,
puede esperar que juntando oro comprará algún día su libertad: pero la mujer, cuando levanta sus manos enflaquecidas y su frente ultrajada, para pedir libertad, oye al monstruo de voz sepulcral que le grita en la tumba.”22
Claramente militante se torna su “feminismo” en la década de 18501860 en base de la experiencia humillante que ella misma como mujer intelectual sufre en carne propia23, pero evidentemente también por la solidari-

22
23
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senta en este sentido un rico documento de la labor intelectual de la mujer en el siglo
XIX en América. Ver sobre esto, y para los casos concretos en diferentes países, Lea
Fletcher (compiladora), Mujeres y cultura en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires 1994; Mary del Priore, A Mulher na Histórica do Brasil, São Paulo 1988; Julio
González Pagés, En busca de un espacio: Historia de mujeres en Cuba, ed. cit.; Aurora Tovar Ramírez, Mil quinientas mujeres en nuestra conciencia colectiva. Catálogo biográfico de mujeres de México, México 1996; Elvira García y García, La mujer peruana a través de los siglos, 2 tomos, Lima 1925.
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Sab, La Habana 1914, p. 120.
Conocido es el hecho de que en 1853 se le negó por razones sexistas uno de los sillones de la Real Academia Española de la Lengua en Madrid, a pesar de sus esfuerzos por lograrlo y del apoyo de ciertos escritores amigos que compartían su argumento “feminista”. Pues les había escrito a sus amigos que la Academia “... debe
compensarme en cierto modo, mostrando que no es en España un anatema ser mujer
de alguna instrucción; que el sexo no priva del justo galardón al legítimo merecimiento”. Cf. Ana María Portugal, “Gertrudis Gómez de Avellaneda: Dueña de sí

dad con la situación de las mujeres en la sociedad de su época. Muestra de
esta conciencia y de este compromiso con la causa de las mujeres es, por
ejemplo, la fundación en Cuba, en 1860, de El Álbum cubano de lo Bello y
lo Bueno. Revista quincenal de moral, literatura, bellas artes y modas. Dedicada al bello sexo.
De los artículos que Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió para El
Album, que publicó hasta 1864, hay que destacar especialmente dos, pues
expresan el alto grado de su conciencia de mujer que afirma y reivindica
sus derechos. Sus títulos hablan por sí mismos: “La mujer considerada respecto a su capacidad para el gobierno de los pueblos y la administración de
los intereses públicos” y “La mujer considerada particularmente en su capacidad científica, artística y literaria.”
En el último de los artículos citados, de 1860, hace esta afirmación,
ciertamente reveladora de su autoestima, pero también de su crítica actitud
ante el ya mencionado “exclusivismo varonil”: “Si la mujer – a pesar de
estos y otros brillantes indicios de su capacidad científica – aún sigue proscrita del templo de los conocimientos profundos, no se crea tampoco que
data de muchos siglos su aceptación en el campo literario y artístico: ¡Ah!
¡no! También en ese terreno le ha sido disputado palmo á palmo por el exclusivismo varonil, y aún hoy día se la mira en él como intrusa y usurpadora, tratándose, en consecuencia, con cierta ojeriza y desconfianza, que se
echa de ver en el alejamiento en que se la mantiene en las academias barbudas.”24
Cabe destacar igualmente en el contexto – y para el propósito – de este
trabajo el artículo “La mujer” que publicó en el periódico quincenal La
América. Crónica hispano-americana, el 8 de marzo de 1862, donde analiza el papel que realmente ha jugado la mujer en el drama de la historia humana y refuta la leyenda varonil de la mujer como el sexo débil. En la argumentación de Gertrudis Gómez de Avellaneda la historia muestra más

24

misma”, en Mujeres hoy, del 2 de junio del 2004. Ver también Juana Martínez Gómez / Almudena Mejías Alonso, Hispanoamericanas en Madrid (1800-1936), Madrid 1994; pero sobre todo: Angel Augier, “De cuando Tula no fue admitida en la
Academia Española”, en Última Hora 2 (1952) p. 2-5; y Alberto José Carlos, “Un
error de Gertrudis Gómez de Avellaneda”, en Boletín Biblioteca Menéndez Pelayo 1
(1970) 329-330.
Citado según Lucia Guerra, op. cit.; p. 184. Ver además: Ana María Portugal, “Gertrudis Gómez de Avellaneda: Dueña de sí misma”, ed. cit.; y en general Inmaculada
Jiménez Morel, La prensa femenina en España, Madrid 1992; así como Raimundo
Lazo, Gertrudis Gómez de Avellaneda. La mujer y la poetisa lírica, México 1972.
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bien todo lo contrario, a saber, que es la mujer la que más energía y valor
muestra en la vida. Así concluye: “En las naciones en que es honrada la
mujer, en que su influencia domina en la sociedad, allí de seguro hallareis
civilización, progreso, vida pública ... En los países en que la mujer está
envilecida, no vive nada que sea grande: la servidumbre, la barbarie, la ruina moral es el destino inevitable a que se hallan condenados.”25
Finalmente queremos ofrecer otra muestra recordando el artículo que
escribió Gertrudis Gómez de Avellaneda sobre la poetisa cubana Luisa Molina (1821-1887), publicado también en el citado periódico La América. En
nuestro contexto argumentativo este estudio es especialmente relevante
porque en él Gertrudis Gómez de Avellaneda no solamente se solidariza
con el destino de una mujer pobre que es poeta y a la que quiere ayudar a
publicar sus versos, sino que toma el caso de Luisa Molina para defender el
genio femenino. La mujer, argumenta Gertrudis Gómez de Avellaneda, es
genial como el varón, pues el genio es un don humano que no es exclusivo
del sexo masculino.26
Estos escasos apuntes sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda deben bastarnos en este nuevo recorrido histórico-bibliográfico para hacer ver que el
nombre y la obra de la poetisa cubana representa otro de los eslabones de
una herencia de fuerte pensamiento feminista, que no deben perderse ni
olvidarse, es más, que deben ser continuamente recontextualizados y “memorizados” porque son ejemplo vivo de que la mujer, para pensar y ser
25

26

60

Gertrudis Gómez de Avellaneda, “La mujer”, loc. cit.; citado aquí según Edith Checa, “Gertrudis Gómez de Avellaneda en la prensa española del siglo XIX”, en Espéculo. Revista de Estudios literarios 19 (2001) – versión digital –, Universidad Complutense de Madrid.
Cf. Gertrudis Gómez de Avellaneda, “Luisa Molina”, en La América, del 24 de mayo de 1857, pp. 9-10. Recordemos que con estas reflexiones respondía Gertrudis
Gómez de Avellaneda por anticipado a las dudas de Vaz Ferreira – ¡y muchos otros!
– sobre la capacidad de la mujer para ser intelectualmente genial. Pero aprovechamos este contexto para volver a un punto que quedó abierto y añadir que la defensa
del “genio femenino” que hace Gertrudis Gómez de Avellaneda en su obra, sobre
todo en sus ensayos periodísticos, debe ser vista en el horizonte de la teoría romántica del genio y su recepción en el romanticismo español que es, por decirlo así, la
tradición madre en la que se sitúa la poetisa cubana. De especial importancia sería
aquí ver sus vinculaciones con la teoría desarrollada por Victor Cousin (1792-1867)
en su famosa obra Études sur les femmes illustres et la société du XVIIe siècle (Paris
1840 y sgs.). Ver sobre esto: María C. Albín, Género, poesía y esfera pública. Gertrudis Gómez de Avellaneda y la tradición romántica, Madrid 2002; y su estudio “El
genio femenino y la autoridad literaria: ‘Luisa Molina’ de Gertrudis Gómez de Avellaneda”, en Atenea 490 (2004) 115-130.

creadora – incluido, por supuesto, el grado genial que regateaba Vaz Ferreira – no necesita pasar por “... los flotantes sistemas de los hombres“.27
3.2.1.3

Clorinda Matto de Turner

Otra de nuestras “testigas” de que la relación entre mujer y pensamiento
(filosófico) pudo realmente ser de otra manera es la escritora peruana Clorinda Matto de Turner (1852-1909) reconocida en la historia de la literatura
iberoamericana sobre todo por su famosa novela Aves sin nido (1889), en la
que denuncia la corrupción del clero católico y los abusos de poder de las
autoridades civiles, en base a una experiencia en un pueblo de los Andes
peruanos. Esta novela, que le valió a su autora la excomunión en 1891, es
considerada hoy como uno de los documentos que dan inicio al indigenismo moderno en América.28 Pero, como en los casos anteriores, tenemos
que dejar de lado en nuestra exposición éste y otros aspectos de la obra de
Clorinda Matto de Turner para centrarnos sólo en lo que nos parece más
relevante de cara a subrayar el protagonismo femenino en el desarrollo de
la conciencia intelectual americana.
Dos son, en nuestra opinión, los aspectos que en tal sentido habría que
destacar, tanto como ejemplo de compromiso con la causa de la participación igualitaria de la mujer en la esfera pública de las sociedades americanas como en razón de su valor en la construcción de la memoria liberadora
feminista.
El primero de estos aspectos lo vemos en su incansable labor periodísti29
ca , sea ya como jefa de redacción de importantes periódicos peruanos
(por ejemplo, La Bolsa de Arequipa o El Perú Ilustrado en Lima) o bien
27
28

29

Gertrudis Gómez de Avellaneda, “Luisa Molina”, ed. cit.; p. 10.
Cf. Francisco Carrillo, Clorinda Matto de Turner y su indigenismo literario, Lima
1967; Beat Dietschy, “Das Evangelium der indianischen Befreiung. Anfänge des
modernen Indigenismus in Peru (1821-1919)“, in Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.),
Theologien in der Sozial- und Kulturgeschichte Lateinamerikas. Die Perspektive der
Armen, Band 2: Theologien in der Praxis von Mission und Kolonialisierung, Ethnizität und nationale Kultur, Eichstätt 1993, S. 258-292; Julio Rodríguez-Luis, Hermenéutica y práxis del indigenismo: la novela indigenista de Clorinda Matto a José
María Arguedas, México 1980, especialmente pp. 17-55; José Tamayo Herrera, Historia del indigenismo cuzqueño. Siglo XVI-XX, Lima 1980; y Alberto Tauro, Clorinda Matto de Turner y la novela indigenista, Lima 1976.
Cf. Ana María Portugal, “El periodismo militante de Clorinda Matto de Turner”, en
Margarita Zegara (eda.), Mujeres y genéro en la historia del Perú, Lima 1999, pp.
319-330.
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sea como fundadora de nuevos órganos de expresión literaria, como el periódico Los Andes o la importante revista Búcaro Americano que fundó y
editó durante su exilio en Buenos Aires.30 Pues esta labor es un ejemplo
concreto de su compromiso con el fomento de la presencia de la mujer en
espacios normalmente reservados a hombres.
Por eso no nos parece que haya sido fruto de una razón ocasional o casualidad, sino que es expresión de una línea de trabajo consecuente el que
una de las primeras conferencias dictadas por Clorinda Matto de Turner en
el exilio argentino, dada el 14 de diciembre de 1895 en el Ateneo de Buenos Aires, llevase este expresivo título: “Las obreras del pensamiento en la
América del Sud.” Debiéndose añadir que se trata de una conferencia en la
que la escritora peruana no solamente confiesa, defiende y fundamenta su
compromiso social e intelectual con la causa de la mujer (“Mujer, dice de
entrada, e interesada en todo lo que atañe a mi sexo”31), sino que ofrece en
ella además un verdadero elenco de la contribución científica e intelectual
que ya están haciendo las mujeres de su época. En este sentido su conferencia es una fuente importante para redescubrir nombres femeninos que alimentaron la otra cara de la historia intelectual de América. Así, por ejemplo, nos encontramos a Josefina Pelliza de Sagasta (Argentina, 1844-1932),
de quien se cita su libro Conferencias: El libro de las madres (Buenos Aires 1885), a Soledad Acosta de Samper (Colombia, 1833-1913), de la que
se cita su obra La mujer en la sociedad moderna (Paris 1895)32, a Mercedes
Cabello de Carbonera (Perú, 1845-1909) de quien se mencionan varias
obras de las cuales cabe destacar aquí La religión de la humanidad (Lima
1893)33, a Teresa González de Fanning (Perú, 1835-1918), geógrafa e his-
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Cf. Susana Zanetti, “Búcaro Americano: Clorinda Matto de Turner en la escena femenina porteña”, en Lea Fletcher, op. cit.; pp. 264-275.
Clorinda Matto de Turner, “Las obreras del pensamiento en la América del Sud”, en
su obra: Boreales, miniaturas y porcelanas, Buenos Aires 1902, p. 246.
Esta importante escritora colombiana fue la fundadora y editora de publicaciones
periódicas como La Mujer, que se publicó entre 1878-1881, o La Familia, editada
entre 1884-1885.
Se trata de un trabajo dirigido al conocido – y ya citado por nosotros – Juan Enrique
Lagarrigue. Con esta indicación queremos llamar la atención también sobre el hecho
de que muchas de estas pensadoras se mueven, como se puede ver ya por la época
en que trabajan, en el horizonte del positivismo latinoamericano. Esta influencia en
Mercedes Cabello de Carbonera se nota claramente también en un artículo suyo que
no podemos olvidar en el contexto de nuestro trabajo, pues está dedicado a la mujer
y a su derecho a la educación científica como condición para su protagonismo civi-

toriadora, a Margarita Práxedes Muñoz (Perú, 1848-¿?), médica psiquiátrica y ensayista, o a Juana Rosa de Amézaga (Perú, 1855-1904), de cuyo libro Pensamientos y Máximas se dice que en él “... resalta una labor filosófica y proficua en beneficio de la mujer peruana.”34 (Queremos subrayar
que estos son sólo unos poquísimos nombres de los muchos que ofrece
Clorinda Matto de Turner en su documentado relato, que tiene además el
mérito de señalar figuras femeninas importantes en países “marginados”
incluso en la misma América, como Bolivia, Honduras o El Salvador).
Y para Clorinda Matto de Turner no cabe la menor duda de que la documentación presentada en su conferencia evidencia un hecho: “... por todas partes la mujer en actividad fecunda.”35
El segundo aspecto es, si se quiere, más específico por cuanto que se refiere a su concepción de la educación de la mujer. Explicitaremos este aspecto también brevemente, tomando como base dos artículos que publicó
originalmente en su revista Búcaro Americano. Son “El camino luminoso
de la mujer” (1897) y “La mujer y la ciencia “ (1898).
En el primero de ellos comienza con esta contundente afirmación: “El
progreso femenino en sociología es el agua en el rol de los elementos principales de la naturaleza.”36
Desde este horizonte de comprensión critica entonces el egoísmo del
varón que ha convertido a la mujer en “... un aparato de sensaciones, utilizado por el varón en beneficio de sí mismo”37, para oponer a ese estado de
cosas la educación e instrucción de la mujer como el único camino humano
para regenerar y ennoblecer el ser de la mujer.
La educación es así, para la escritora peruana, el medio para asegurar el
desarrollo de la mujer como ser moral y protagonista social. En este sentido
leemos la frase con que prácticamente termina su artículo: “Para el triunfo
definitivo de nuestras ideas no necesitamos de lucha ni de predicación im-

34

35
36

37

lizador. Cf. Mercedes Cabello de Carbonera, “La influencia de la mujer en la civilización”, en El correo del Perú, IV (1874) XXVI.
Clorinda Matto de Turner, “Las obreras del pensamiento en la América del Sud”, ed.
cit.; p. 262. Lamentablemente no nos ha sido posible confirmar el año de la muerte
de Margarita Práxedes. Los datos biográficos de Juana Rosa de Amézaga se los
agradecemos a José Ignacio López Soria.
Clorinda Matto de Turner, Ibid.; p. 251.
Clorinda Matto de Turner, “El camino luminoso de la mujer”, citamos aquí según la
transcripción publicada por Gloria Hintze de Molinari en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 16 (1999) p. 159.
Clorinda Matto de Turner, Ibid.; p. 159.
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positiva; lo único que anhelamos es luz, mucha luz para que disipadas las
tinieblas, vean claro las que tienen ojos y encuentren todas las bellezas que
encierra para el género humano la ilustración de su bella mitad y los bienes
que la familia, la patria, el universo, en fin, reportan de que la mujer sea
persona consciente y no cosa irresponsable.”38
La misma línea argumentativa se sigue en el segundo de los estudios
mencionados. Aquí también se critica el “punible egoísmo”39 del varón que
le regatea a la mujer su derecho a la ciencia, y se le opone la autoafirmación intelectual de la mujer. Pero la argumentación de Clorinda Matto de
Turner presenta aquí un matiz interesante y es que, si cabe decirlo así, pasa
a la ofensiva con el argumento de que la mujer ya está en camino de la
ciencia, es más, que: “En el terreno de los hechos está probando ella, a cada
paso, su competencia y la superioridad que da la perseverancia.”40
Señalemos, por último, que también en este texto se ve claro cómo en la
concepción de la educación de la mujer según Clorinda Matto de Turner es
central la vinculación de la formación profesional con el “ennoblecimiento
moral”, como ella misma dice. La vinculación estrecha de estas dos dimensiones son, a su modo de ver, clave en “... la grandiosa obra de redención
de la mujer“41, que es a su vez condición para la humanización redentora de
todo el género humano.42
38
39

40
41
42
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Clorinda Matto de Turner, Ibid.; p. 160.
Clorinda Matto de Turner, “La mujer y la ciencia”, citamos aquí según la transcripción publicada por Gloria Hintze de Molinari en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 16 (1999) p. 161.
Clorinda Matto de Turner, Ibid.; p. 161; ver también p. 164.
Clorinda Matto de Turner, Ibid.; p. 164.
Para la ubicación contextual e intelectual de estos dos artículos ver Gloria Hintze de
Molinari, “Clorinda Matto de Turner y dos textos sobre la mujer y la ciencia”, en
Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 16 (1999) 155-158; así como su
ponencia “Pensadoras latinoamericanas en el proceso de la integración: Clorinda
Matto de Turner y el Búcaro Americano” en el V Corredor de las Ideas del Cono
Sur, celebrado del 20 al 22 de noviembre de 2002 en Río Cuarto, Argentina. En el
marco de esta nota cabe observar también que la obra de Clorinda Matto de Turner,
como han mostrado los estudiosos de la escritora peruana, debe ser vista en general
en el horizonte de la tradición indigenista y anticlerical que apuntalan, entre otros,
Juana Manuela Gorriti (1819-1892) y Manuel González Prada (1844-1918). A título
de ejemplo remitimos a: Antonio Cornejo Polar, Clorinda Mato de Turner, novelista, Lima 1992; Tomás Escajadillo, La narrativa indigenista peruana, Lima 1994;
Gabriela Küppers, Peruanische Autorinnen vor der Jahrhundertwende: Literatur
und Publizistik als Emanzipationsprojekt bei Clorinda Matto de Turner, Frankfurt
/M 1989; Laura Judith Sauer, Un análisis de la influencia filosófica de Manuel González Prada en Clorinda Matto y Mercedes Cabello, University of Colorado (Tesis

Ésta sería, sin duda, una de las pistas del legado de la escritora peruana
que se podrían “rememorizar“ desde los desafíos actuales. Pero hemos de
seguir con nuestro recorrido.
3.3

Nota sobre la influencia positiva del movimiento anarquista

Hasta el momento, en lo que respecta a la influencia de los movimientos internacionales cuya influencia en el desarrollo del feminismo latinoamericano habría que estudiar con más detenimiento, nos hemos referido
explícitamente al socialismo utópico y al marxismo. A fin de complementar
lo dicho sobre esto, queremos aprovechar ahora el contexto argentino, y,
más concretamente, rioplatense en que se desenvuelve la actividad social e
intelectual de Clorinda Matto de Turner para continuar con un breve apunte
sobre la influencia del anarquismo o, dicho con mayor exactitud, del feminismo anarquista. Y lo hacemos precisamente en este momento de nuestra
exposición porque, como se sabe, en esa época de finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX el anarquismo tiene una fuerte influencia en la Argentina – lo que vale también para otros países iberoamericanos como Brasil, Uruguay o México43 – pero también porque la misma Clorinda Matto
de Turner parece darnos un buen motivo para ello.
En una de las citas aducidas nos decía, en efecto, la escritora peruana
que: “Para el triunfo definitivo de nuestras ideas no necesitamos de lucha ni
de predicación impositiva.” Pues bien, pensamos que la advertencia que se
formula en esta frase carece de sentido si no se la ve en relación con la lucha de las mujeres anarquistas, cuyo ideario feminista radical chocaba seguramente con la mentalidad liberal e ilustrada de Clorinda Matto de Turner. O sea que vemos su advertencia como un deslinde ideológico frente a

43

doctoral) 1984; pero también a Sara Beatriz Guardia, Mujeres Peruanas. El otro lado de la historia, Lima 1995, especialmente el capítulo VI.
Un testimonio histórico de especial valor sobre la importancia de la presencia anarquista en la Argentina de esta época se encuentra en un artículo del corresponsal del
periódico de la socialdemocracia alemana (Die Neue Zeit) en Buenos Aires donde se
destaca justamente el alto influjo del socialismo anarquista. Cf. Germán AvéLallemant, “Kapitalismus und Sozialismus in Argentinien“, en Die Neue Zeit 23
(1905) 453-455; y su Selección de artículos. La clase obrera y el nacimiento del
marxismo en la Argentina, Buenos Aires 1974. Pero, para el tema en general, ver
sobre todo la antología prologada y editada por Carlos M. Rama y Ángel J. Cappelletti, El anarquismo en América Latina, Caracas 1990.
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otro feminismo más radical, que es el defendido por la mujeres anarquistas
de su contorno social e intelectual.
Recordemos en este sentido, pues, que en 1896 se funda en Buenos Aires el periódico feminista (de tendencia comunista-anarquista) La Voz de la
mujer que se define como órgano de expresión y de lucha de las mujeres
por la igualdad total entre hombres y mujeres.44 Y en 1907 destacadas
anarquistas como la uruguaya Virginia Bolten quien había sido directora de
La Voz de la Mujer45, la hispano-argentina Juana Rouco Buela (1889-1968)
y la uruguaya María Collazo fundan en Buenos Aires el “Centro Femenino
Anarquista” con el objetivo de profundizar y difundir las ideas de la emancipación radical de la mujer como condición para el desempeño de su protagonismo social.46
Pero también más allá de este ámbito rioplatense en que se mueve Clorinda Matto de Turner, puede constatarse la fuerte influencia del anarquismo feminista. En el Caribe, por ejemplo, destaca la labor política e intelectual de la puertorriqueña Luisa Capetillo (1875-1922) con estudios que
abren camino al feminismo radical, tales como Ensayos libertarios (1907)
o La humanidad en el futuro (1910); o con la edición de la revista La mujer, en 1910, que es la primera revista del anarcofeminismo en el Caribe.47
44

45

46

47
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Como muestra del eco de las ideas del feminismo anarquista internacional dejemos
constancia que en La Voz de la Mujer aparecen las primeras referencias al ideario de
la pensadora y activista rusa – estadounidense Emma Goldman (1869-1944) quien
es considerada como la iniciadora del anarco-feminismo. Cf. Cristina Guzzo, “Luisa
Capetillo y Salvadora Medina Onrubia de Botana: Dos iconos anarquistas. Una
comparación”, en Alpha 20 (2004) 165-180.
Hoy se dispone de una reproducción facsímil de este periódico. Cf. Universidad
Nacional de Quilmes (editor), La Voz de la Mujer. Periódico comunista-anárquico,
1896-1897, Buenos Aires 1997.
Sobre el desarrollo y las protagonistas del anarco-feminismo en esta época ver los
estudios de: Dora Barrancos, Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina
de principios de siglo, Buenos Aires 1990; Mabel Bellucci, Anarquismo y feminismo. El movimiento de mujeres anarquistas con sus logros y desafíos hacia principios de siglo, Buenos Aires 1989; Cristina Guzzo, Las anarquista rioplatenses:
1880-1990, Phoenix (Arizona) 2003; y Juan Suriano, Anarquistas. Cultura política
libertaria en Buenos Aires 1890-1910, Buenos Aires 2001. Cabe observar también
que es muy posible que sea este feminismo anarquista el feminismo contra el que
Vaz Ferreira argumenta en su rechazo del feminismo igualitario.
Cf. Julio Ramos (ed.), Amor y anarquía. Los escritos de Luisa Capetillo, San Juan
1992. Ver también el artículo ya citado de Cristina Guzzo sobre Luisa Capetillo; y
más recientemente ver el estudio de Gloria de Cunha en su obra: Pensadoras de la
Nación, Madrid/Frankfurt 2006. En este libro se estudia además el pensamiento de
otras dos figuras importantes, la ya citada Mercedes Cabello de Carbonera y la ecua-

Por su parte en México hay que resaltar la vida y la obra de la periodista anarquista Juana Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942) que en 1901
fundó y editó el semanario Vesper como instrumento para la oposición política y para la lucha por los derechos de la mujer. Es, la autora, entre otras
obras, de la República Femenina (1936) en la que resume y defiende su
apuesta por un feminismo que no lleve a las mujeres a participar simplemente en el orden político masculino sino que las mueva a buscar el equilibrio en un orden integral basado en la cooperación respetuosa.48
Cabe mencionar, aunque sólo sea de pasada, que Juana Belén Gutiérrez
de Mendoza estuvo también en relación con figuras centrales del anarquismo mexicano como los hermanos Flores Magón y que su feminismo recuerda en muchos de sus rasgos fundamentales las posiciones que sostenían
otros anarquistas sobre la emancipación de la mujer.
Pensamos, por ejemplo, en Ricardo Flores Magón (1873-1922)49, pero
sobre todo en Práxedis G. Guerrero (1882-1910) que denunciaba el feminismo “liberal” que pretendía hacer de la mujer una imitadora de todo lo
malo del varón, para defender un “feminismo racional” que, basado en la
igualdad libertaria, “... no trata de hacer hombre a la mujer; da las mismas
oportunidades a las dos facciones de la especie humana para que ambas se
desarrollen sin obstáculos, sirviéndose mutuamente de apoyo, sin arrebatarse derechos, sin estorbarse en el lugar que cada uno tiene en la naturaleza.
Mujeres y hombres hemos de luchar por esta igualdad racional, armonizadora de la felicidad individual con la felicidad colectiva, porque sin ella

48

49

toriana Marietta de Veintemilla (1858-1907), y se reproducen algunos ensayos capitales de las tres.
Cf. Ana Lau, “Una vida singular: Juana Belén Gutiérrez de Mendoza”, en Sólo Historia 8 (2000) 9-14; y su libro, en colaboración con Carmen Ramos, Mujeres y Revolución. 1900-1917, México 1993. En este contexto cabe referirse expresamente –
como se ve ya por el título del libro de Ana Lau y Carmen Ramos – a la importancia
de la Revolución Mexicana para la emancipación de la mujer. Recordemos ahora sólo que entre 1915 y 1916 se celebraron en Tabasco y Mérida tres congresos nacionales feministas. Además de la ya citada obra de Aurora Tovar Ramírez ver sobre esto:
Ana Macias, “Felipe Carrillo Puerto y la liberación de la mujer en México”, en
Asunción Larvín (compiladora), Las mujeres latinoamericanas. Perspectivas históricas, México 1985, pp. 330 y sgs.; Francesca Gargallo, Las ideas feministas en Latinoamérica, México 2004, pp. 81 y sgs.; Rosa María Ballesteros García, “Soñadoras de dos mundos” en Aposta. Revista de Ciencias Sociales 30 (2006), versión digital; y Alaide Foppa, “The First Feminist Congress in México, 1916”, en Signs 5
(1979) 192-199.
Cf. Ricardo Flores Magón, “A la mujer” (1910), en Carlos M. Rama y Ángel J. Cappelletti (eds.), op. cit.; p. 387-390.
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habrá perpetuamente en el hogar la simiente de la tiranía, el retoño de la
esclavitud y la desdicha social.”50
Y en Brasil, por ofrecer otro dato concreto sobre el impacto positivo del
ideario anarquista, recordemos a la escritora Maria Lacerda de Moura
(1887-1945) que contribuyó a difundir el anarco-feminismo no solamente a
través de sus escritos sino también con su trabajo político en la “Federaçao
Internacional Feminina”, que fundó ella misma en 1921.51
Por último cabe destacar en Chile, Costa Rica y Uruguay, pero también
en otros países latinoamericanos la incansable labor política e intelectual de
la anarquista española Belén de Sárraga (1873-1951) cuyo libro El clericalismo en América, a través de un continente (Lisboa 1914) tuvo gran resonancia con su radical denuncia de la instrumentalización de la mujer por
parte de la iglesia y del sistema liberal.52
Pero interrumpamos en este punto nuestro inciso sobre la importancia
del anarco-feminismo. Con lo expuesto creemos que es suficiente para
complementar el cuadro de la influencia de los movimientos internacionales que inciden en el desarrollo del feminismo latinoamericano a finales
del siglo XIX y a comienzos del siglo XX; pues no se trataba de entrar en la
exposición de la relevancia del anarquismo en la historia de la emancipación de la mujer53 ni siquiera profundizar en el desenvolvimiento del anar50

Práxedis G. Guerrero, “La Mujer” (1910), en Carlos M. Rama y Ángel J. Cappelletti
(eds.), op. cit.; p. 435.
51
De sus obras destaquemos aquí los libros: A mulher moderna e o seu papel na
sociedade atual, São Paulo 1984; y A mulher é uma degenerada?, São Paulo 1924.
Sobre su vida e importancia para el desarrollo del feminismo en Brasil puede
consultarse: Miriam Moreira Leite, Outra Face do Feminismo: Maria Lacerda de
Moura, São Paulo 1984; y Liane Peters Richter, Emancipação feminina e moral
libertaria: Emma Goldman e Maria Lacerda de Moura, Tesis de maestria,
Unicamp, Campinas 1998. Por otra parte, y haciendo referencia al título de la segunda obra de Maria Lacerda de Moura citada en esta nota, cabe observar que la
discusión sobre la supuesta “degeneración” física y moral de la mujer también tiene
que ser vista en el contexto mayor de la influencia de la sociología criminal positivista que estaba en auge precisamente en estos años en América Latina, debido (entre otras cosas) a las conferencias impartidas en varios países latinoamericanos por
uno de sus fundadores: Enrico Ferri (1856-1929).
52
Cf. Luis Vitale y Julia Antivilo, Belén de Sárraga. Precursora del feminismo hispanoamericano, Santiago 1999; y Rafael Gumucio Rivas, “Belén de Sárraga, librepensadora, anarquista y feminista”, en Polis. Revista Académica de la Universidad Bolivariana 9 (2004) – versión digital –.
53
Sobre este tema consultar: Martha Ackelsberg, Mujeres Libres. El anarquismo y la
lucha por la emancipación de la mujer, Barcelona 2000; Rodrigo Quesada Monge,
“Anarquismo y feminismo: las mujeres en el debate antiimperialista (1818-1902)”,
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co-feminismo en Iberoamérica, sino que lo único que se pretendía con esta
nota era precisamente apuntar la influencia del otro movimiento internacional que, junto con el socialismo (marxista), contribuye a la configuración
contextual del horizonte histórico y cultural sobre cuyo trasfondo el feminismo comienza a perfilar sus diversos rostros en las sociedades de los países latinoamericanos en esta compleja época de entre siglos. Volvamos,
pues, al hilo central de nuestra presentación.
3.4

La reversión apropiante de la historia del pensamiento
iberoamericano

En razón de lo que llevamos dicho tanto sobre las nuevas condiciones
contextuales que caracterizan esta época de entre siglos, como sobre las
aportaciones organizativas y teóricas de las mujeres en la misma, no nos
puede sorprender que sea precisamente en este tiempo cuando las mujeres
afirman su protagonismo intelectual de una manera inequívoca. Emerge así
una conciencia femenina que, conciente ya de que tiene su propia historia,
se expresa como tal desde el fondo de una memora colectiva que la impulsa
a ser la intérprete de sí misma. Dicho en otros términos, en esta época el
protagonismo intelectual de la mujer es ya parte de la conciencia de la mujer, de manera que es la mujer misma la que asume la defensa y el relato de
su protagonismo. Porque es la mujer la que se autoafirma como protagonista del relato de la historia de su protagonismo intelectual, por eso pues decimos que su protagonismo es ahora inequívoco.
Este estallido o irrupción de la autoconciencia femenina es lo que, a
nuestro juicio, está en la base del proceso que aquí llamamos la reversión
apropiante de la historia del pensamiento iberoamericano, que lo llamamos
así por el campo de estudio que ahora nos ocupa y que es el que queremos
presentar en este apartado. Advertimos que tampoco en este punto pretendemos una presentación detenida que analice este proceso en todas sus ramificaciones, sino que nos limitaremos a ilustrar su curso general recurriendo a algunos de sus momentos representativos que, para mayor concreción, identificaremos con figuras femeninas concretas. No obstante, sí
en EUNA (ed.), Memoria del coloquio el 98 hispanoamericano, Heredia (Costa Rica) 1998, pp. 43-53; y su estudio: “El anarquismo de Emma Goldman (1869-1940) y
los límites de la utopía”, en Espéculo. Revista de estudios literarios 17 (2001) – versión digital –, así como George Woodcock, El anarquismo. Historia de las ideas y
movimiento libertarios, Barcelona 1971.
69

queremos distinguir dos tiempos en este proceso de reversión apropiante de
la historia del pensamiento iberoamericano desde la autoconciencia de la
memoria femenina. El primero es el tiempo de la reclamación del reconocimiento de que la historia intelectual iberoamericana fue también obra de
mujeres, y el segundo es el momento (más específico, si se quiere) del giro
hacia la elaboración de un pensamiento filosófico explícitamente feminista.
Esta distinción marca, por tanto, la estructura expositiva de este apartado.
3.4.1

La mujer: protagonista de la reclamación del reconocimiento
de su protagonismo intelectual

La primera voz protagónica a la que queremos recurrir aquí para comenzar la ilustración de este proceso – proceso que debe ser visto evidentemente en continuidad con la línea reivindicativa que se esboza en los
apartados anteriores de este tercer capítulo – es la voz de la escritora venezolana Teresa de la Parra (1889-1936) que desde su primera novela Ifigenia
(Caracas 1924) denuncia la situación de esclavitud e ignorancia en que se
mantiene a la mujer, pero que ahora recordamos como primer testimonio de
la nueva conciencia femenina sobre todo porque en 1930 dictó un ciclo de
conferencias en Bogotá y Barranquilla dedicado precisamente a reclamar el
reconocimiento del protagonismo social, político e intelectual de las mujeres en la historia de América Latina.
En estas conferencias, en efecto, Teresa de la Parra presenta ejemplos
concretos de figuras femeninas que, como la mítica Doña Marina o Malintzin (¿1501-1529?) en la conquista de México, la Palla Chimpu Ocllo (¿1571) o Isabel Suárez – la madre del Inca Gracilazo de la Vega (15391616) –, Sor Juana Inés de la Cruz en la colonia o la quiteña Manuelita Saénz (1797-1856) junto a Simón Bolívar, muestran como la historia y, por
consiguiente, también el “alma americana” son igualmente fruto del esfuerzo de la mujer.
Por eso no es ninguna casualidad sino más bien la expresión consecuente de esta nueva conciencia de la mujer que ya el mismo título con el que se
anunciaron las conferencias dejase claro que se trataba de reclamar el reconocimiento pleno del protagonismo femenino en la historia iberoamericana:
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“Influencia de las mujeres en la formación del alma americana en la época
de la Conquista, de la Colonia y de la Guerra de Independencia.”54
Pero conviene subrayar que, como se ve por el título de las conferencias, Teresa de la Parra no se limita simplemente a reclamar el protagonismo femenino sino que va más allá; ya que, al mostrar con hechos que la
mujer ha sido sujeto de la historia, hace en realidad un ejercicio de reinterpretación de la evolución social y cultural de América desde el prisma de la
participación activa de la mujer en las sociedades americanas. Su obra es de
este modo una contribución pionera a una historiografía alternativa en la
que las mujeres asumen el protagonismo de narrar desde y por sí mismas su
gestión histórica e intelectual.55
Un segundo momento en este camino de autoafirmación de la independencia intelectual de la mujer lo representa, a nuestro juicio, la vida y la
obra de la escritora chilena Inés Echeverría de Larraín (1868-1949), que ya
citamos de pasada; pero que debemos mentar en este contexto de nuevo
porque bajo el seudónimo de Iris reivindicó y practicó desde principios del
pasado siglo XX el derecho de la mujer a pensar con su propia cabeza y a
escribir, es decir, a publicar. En base a su propia experiencia insiste la escritora chilena en la idea de que es necesario que sea la misma mujer la que
cultive la confianza en sus facultades y cualidades, que afirme su seguridad
y que desarrolle, por tanto, su propia autoconciencia, ya que la sociedad
dominante tiene por ley lo contrario, esto es, quitarle a la mujer su valor y
la seguridad en sí misma.56
54

55

56

Cf. Teresa de la Parra, Influencia de las mujeres en la formación del alma americana, Caracas 1991. Hay una reedición reciente en el tomo: Teresa de la Parra, Epistolario y otros textos, La Habana 2005. Pero ver también: Teresa de la Parra, Obra
(Narrativa, ensayos, cartas), Caracas 1982. Recordemos además que en 1927 representó a Venezuela en la Conferencia Interamericana de Periodistas, celebrada en La
Habana, donde pronunció un discurso sobre “La influencia oculta de las mujeres en
la independencia y en la vida de Bolívar”.
Cf. Zaida Capote Cruz, “La Mirada de Teresa Parra”, en Cuba Literaria 51 (2006) –
versión digital –; Carolina A. Navarrete González, “Teresa de la Parra y Fray Luis
de León: Imágenes de la mujer y construcciones de lo femenino”, en Espéculo. Revista de estudios literarios 33 (2006) – versión digital –; y sobre todo María Fernanda Palacios, Teresa de la Parra, Biblioteca Biográfica Venezolana, tomo 23, Caracas 2006.
Cf. Iris, “Los derechos de la mujer. Entrevista con la gran escritora”, en Zig-Zag 59
(1932), pp. 13 y 24. Ver además su conferencia “La condición civil de la mujer”,
dada en 1924 en la Universidad de Chile, así como sus trabajos “La evolución de la
mujer” y “Justicia, ley, mujer”, reeditados en la antología: Inés Echeverría (Iris),
Alma femenina y mujer moderna, Santiago 2000. No nos parece superfluo observar
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En este sentido su obra literaria (Hacia el Oriente (1905), Tierra Virgen, Perfiles vagos, Emociones Teatrales, Hojas Caídas (todos publicados
en 1910) o Entre deux mondes (1914), que publica en Paris) representa un
testimonio importante de afirmación pública de la mujer y permanece hoy
por eso como referencia en el camino hacia la realización de la autonomía
del discurso intelectual femenino.57
El tercer momento representativo que deseamos hacer constar en este
breve registro, lo vinculamos al nombre de la periodista y escritora peruana
María Jesús Alvarado Rivera (1878-1971) porque en su vida y obra se articulan de manera especial la dimensión reflexiva intelectual con la labor política de acción y organización social. Así vemos que tiene el mérito de haber dado en 1911 en la Sociedad Geográfica de Lima la primera conferencia pública en la que en el Perú se explican sistemáticamente los fundamentos y los fines del feminismo como movimiento mundial de la liberación de
la mujer.
Pero vemos también que es la fundadora de la primera asociación feminista peruana, fundada en Lima en 1914 con el nombre de “Evolución Femenina”; y que trabaja en la “Asociación Pro Indígena” como expresión de
su compromiso con la causa indígena. Sin olvidar su labor de educadora y
luchadora política por la institucionalización jurídica de los derechos de la
mujer, cuya situación describió con palabras drásticas, como muestra este
pasaje de uno de sus innumerables artículos periodísticos: “La mujer sufre
la horrible desgracia de ser esclava del esclavo, y arrastra cadenas más pesadas que éste, pues los prejuicios que pesan sobre ella son mayores, huérfana y soltera no puede vivir sola sino buscar la tutela de una familia, aunque sea extraña ... no puede prescindir de la dirección espiritual, no puede
desatender las prácticas religiosas, no puede abrir su espíritu a las revela-
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en este contexto que la actitud de Iris contrasta claramente con la de su gran compatriota Gabriela Mistral (1889-1957), la mujer que ganó el primer premio Nobel de literatura para América Latina (1945), pero que tuvo una reserva crítica frente a la lucha feminista por considerar que el feminismo minaba el verdadero valor femenino
que era la maternidad. Lo que, sin embargo, no impidió que Gabriela Mistral también promoviese la educación de la mujer. Cf. Gabriela Mistral, Lecturas para mujeres, México 1924. Ver además: Ana María Cuneo, “Gabriela Mistral: Reflexiones
sobre la mujer”, en Revista Chilena de Literatura 47 (1995) 115-121.
Cf. Mónica Echeverría, Agonía de una irreverente, Santiago 1998; y el estudio crítico del editor de la antología citada en la nota anterior, Bernardo Subercaseaux.

ciones liberadoras de la ciencia, porque es anatematizada, excluida de la
consideración de la buena sociedad, aunque profese la moral más pura.”58
Su obra y su compromiso social son así un ejemplo de feminismo combativo que alimenta la conciencia de que la mujer debe asumir su protagonismo tanto a nivel intelectual como social y político.59
La figura de la escritora y maestra argentina Herminia Brumana (19071954) nos servirá para ilustrar un cuarto momento ejemplar en el proceso
de autoafirmación del protagonismo intelectual de la mujer; momento éste
que, como en la vida y obra de María Jesús Alvarado Rivera, es también
uno de esos casos en los que se percibe una muy clara articulación entre la
pasión por la realización de la propia vocación intelectual y el compromiso
político por mejorar institucionalmente la situación social de la mujer.
Limitándonos, como en los ejemplos nombrados antes, a lo que en el
contexto de este trabajo nos parece más relevante en su obra literaria, es
decir, a las contribuciones que evidencian el hilo conductor de su compromiso con la lucha por el reconocimiento del protagonismo de la mujer
mencionemos en primer lugar su obra Cabezas de mujeres, publicada en
1923, que es un libro en el que una mujer habla a la mujer sobre su ser mujer o, dicho con mayor exactitud, sobre la necesidad de asumir la tarea de la
autorrealización como una obligación ética.
Pero interesante es notar que Herminia Brumana en Cabezas de mujeres no desarrolla un discurso abstracto sobre la idea de la autonomía personal sino que, a partir de su experiencia concreta como maestra en un pueblo
argentino, traza una tipología de estereotipos cotidianos de mujer (la maestra, la trabajadora, la militante, la resignada, etc.) para usarlos como trasfondo concreto para su crítica y denuncia de la situación de la mujer, pero
sobre todo para proponer un camino de liberación y de vida auténtica de las
mujeres. Y característico de la posición “feminista” que propone Herminia
Brumana en esta obra es precisamente su insistencia en que es la propia
mujer quien debe tomar en sus manos la tarea de afirmar su libertad, sin
esperar que el hombre o la sociedad se la faciliten.60
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María Jesús Alvarado Rivera, “¡En plena esclavitud!”, en El Deber Pro-Indígena 5
(1913) p. 40.
Lamentablemente, a pesar del reconocimiento que ha tenido su trabajo educativo y
social, su obra no ha sido todavía objeto de la atención que se merece. Su colección
se puede consultar en: Cendoc-Mujer, Centro de Documentación sobre la Mujer,
Lima.
Cf. Herminia Brumana, Cabezas de mujeres, Buenos Aires 1923.
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En esta misma línea está otra de la obras de Herminia Brumana que debemos destacar en nuestro contexto, a saber, sus Cartas a las mujeres argentinas, de 1936; obra en la que su discurso recurre al estilo epistolar para
“cartearse” con las mujeres argentinas y discutir críticamente con ellas los
impedimentos, tanto a nivel personal como estructural, que la mujer encuentra en su camino de lucha por conquistar la libertad. En este punto hay
que advertir que el acento que pone Herminia Brumana en el proyecto de la
mujer como ser libre que se realiza como tal, no remite en ella a una concepción abstracta e individualista de la libertad, sino que es, por el contrario, expresión de una idea histórica y comprometida de la libertad. Su reclamo insistente en que la mujer se conquiste a sí misma como ser libre, es
en realidad el reclamo de una condición indispensable para que la mujer
pueda convertirse en un factor activo de transformación social con vistas a
la construcción de un mundo más justo.
Deber ser libres para poder ser protagonistas en la transformación igualitaria del mundo y de las sociedades o, si se prefiere, deber ser libres para
poder ser realizadoras de una humanidad de seres libres e iguales, tal podría
ser el principio que resume su ideario de autorrealización de la mujer.61
Por último nos permitimos destacar una tercera obra de su producción
literaria. Nos referimos al sentido estudio sobre esa obra fundante de la cultura popular argentina (y latinoamericana) que es El gaucho Martín Fierro
(1872), de José Hernández (1834-1886), que publicó en 1939 con el expresivo y programático título de Nuestro hombre. Pues no se trata solamente
de una interpretación femenina de este poema épico cuya intención sea la
de ganarse a la mujer como una interlocutora de la obra de José Hernández,
sino que con Nuestro hombre quiere Herminia Brumana además, y sobre
todo, convencer a las mujeres argentinas de que son ellas las que, en virtud
de la calidad de su sentir y pensar, tiene la tarea histórica de realizar los
ideales de libertad y justicia encarnados en Martín Fierro.62
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Herminia Brumana, Cartas a las mujeres argentinas, Santiago 1936.
Cf. Herminia Brumana, Nuestro hombre, Buenos Aires 1939. De las tres obras aquí
citadas de la escritora argentina hay reedición en: Herminia Brumana, Obras Completas (edición de la sociedad “Amigos de Herminia Brumana” con un prólogo de
José Rodríguez Tarditi), Buenos Aires 1958. Sobre su vida y obra puede consultarse: Amigos de Herminia Brumana (ed.), Ideario y presencia de Herminia Brumana,
Buenos Aires 1964; Lea Fletcher, Una mujer llamada Herminia, Buenos Aires
1987; Marta Elena Sámatan, Herminia Brumana, la rebelde, Buenos Aires 1974; y
el documentado estudio de Herminia Solari, “Herminia Brumana ante la condición
humana”, que ha sido realizado en el marco del proyecto El pensamiento latinoame-

Camila Henríquez Ureña (1894-1973), ensayista y educadora dominicana- cubana63, será la que represente el quinto momento como personalidad que tiene, entre otras, la peculiaridad de encarnar la presencia de la mujer como generadora de cultura femenina en el mundo universitario latinoamericano. Recordemos que en 1917 se doctoró en Filosofía, Letras y
Educación por la Universidad de la La Habana, continuando así la tradición
intelectual de su familia e iniciando al mismo tiempo su propio camino como mujer intelectual.64
Para comprender bien su trayectoria como “profesional de la inteligencia” hay que tener siempre presente que, como en los otros ejemplos que
hemos citado, en Camila Henríquez Ureña su pasión personal por autorrealizarse como mujer intelectual no es un empeño individualista ni, mucho
menos, un “capricho” de mujer sola, sino que entiende su afirmación como
protagonista intelectual en el sentido de una tarea colectiva, es decir, como
parte de la tarea de que las mujeres en tanto que grupo humano femenino
llegue realmente a ser foco de cultura.
En este sentido armoniza la tarea docente y de investigación de la cátedra universitaria con actividades sociales en favor del reconocimiento de
los derechos de la mujer. Y así vemos como en 1932 asume la presidencia
de la “Sociedad Femenina Lyceum” en La Habana, fundando además la
“Institución Hispano-Cubano de Cultura”que persigue también el fomento
de la participación de la mujer en el mundo intelectual. En esta última institución fue por cierto donde dictó en julio de 1939 su famosa conferencia
“Feminismo” en la que subraya que el movimiento feminista pone en evidencia la larga lucha entre dos partes muy desiguales de la humanidad, ya
que un repaso histórico de las instituciones sociales dominantes (como resultado del patriarcado) muestra que la parte femenina siempre ha estado
oprimida por la masculina.
Y unos meses antes, en marzo de 1939, había dado en la “Sociedad
Femenina Lyceum” otra conferencia no menos sustancial dedicada a anali-
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ricano del siglo XX ante la condición humana y que está disponible en la versión
digital de Los Ensayistas que coordina José Luis Gómez-Martínez.
Nacida en Santo Domingo, vivió Camila Henríquez Ureña desde los nueve años en
Cuba.
Recordemos que su madre, Salomé Ureña de Henríquez (1850-1897), fue una importante poeta y pedagoga dominicana, y que sus hermanos Pedro Henríquez Ureña
(1884-1946) y Max Henríquez Ureña (1885-1968) son reconocidas figuras del ensayo latinoamericano a quienes se les debe obras de primera referencia sobre la evolución de la cultura en América.
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zar el puesto de la mujer en el proceso de producción cultural. En el texto
de esta conferencia encontramos afirmaciones contundentes y características del feminismo de Camila Henríquez Ureña, como por ejemplo su tesis
de que antes del siglo XIX no es posible hablar con propiedad de una “cultura femenina” como expresión de un esfuerzo colectivo, porque hasta esa
época lo que la sociedad desarrolla en la mujer es el espíritu de sumisión.
Por eso sostiene también en otra de las tesis que expone en esta conferencia
que el protagonismo intelectual femenino empieza cuando la participación
de las mujeres en la gestión cultural no representa ya una nota excepcional
sino algo natural que no llama más la atención. De aquí también que otra de
las tesis centrales de este texto defienda la necesidad de cultivar en las mujeres la conciencia colectiva; que quiere decir, como insinuamos antes al
caracterizar la comprensión que tenía Camila Henríquez Ureña de su pasión
intelectual, promover en la mujer la idea de que su autorrealización intelectual es una tarea de grupo y que tiene, por tanto, que afrontar la lucha por
su protagonismo con un decidido espíritu de pertenencia común, tanto genérica como socialmente; pues, como subraya ella misma, las mujeres han
sido, y son, una especie de proletariado.65
Aunque ya anteriormente se había ocupado Camila Henríquez Ureña
con el tema de la educación de la mujer como un verdadero desafío histórico para las sociedades de los países iberoamericanos en un ensayo publicado en 1932 en su país natal66, hemos destacado estas dos conferencias como expresión de su compromiso social con la causa femenina porque no
podemos olvidar que por su modestia y sincera humildad ella se negó con
continuada frecuencia a publicar sus textos, de manera que gran parte de su
importante obra está publicada póstumamente.67 Con lo cual evidentemente
adquiere su actividad como profesora y conferencista, pero también como
renovadora de instituciones educativas un relieve especial para explicar su
impacto en su época.
Por esta razón – y porque es además revelador de su personalidad – nos
parece oportuno cerrar esta breve mención de Camila Henríquez Ureña recordando que en 1960 abandonó su cátedra en los Estados Unidos – que
65
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Cf. Camila Henríquez Ureña, “La mujer y la cultura”, en Revista Lyceum IV (1939)
pp. 27-35.
Cf. Camila Henríquez Ureña, Ideas pedagógicas de Eugenio María de Hostos, Santo Domingo 1932.
Cf. Camila Henríquez Ureña, Estudios y Conferencias, La Habana 1982; y Feminismo y otros temas sobre la mujer en la sociedad, Santo Domingo 1985.

tenía desde 1942 – para integrarse al cambio pedagógico que promovía la
revolución cubana. Desde su regreso hasta su muerte fue catedrática de Literatura General e Hispanoamericana en la Universidad de La Habana,
ayudando a formar el nuevo protagonismo cultural femenino en Cuba.68
Pero pasemos a nuestro último momento ejemplar.
Terminemos, pues, la ilustración de este proceso de crecimiento y de
radicalización de la conciencia intelectual femenina con la mención de un
sexto ejemplo que, a nuestro criterio, representa otra de las referencias centrales de dicho proceso. Hablamos de la poeta, periodista y ensayista cubana Mirta Aguirre Carreras (1912-1980) en quien se armonizan también la
vocación intelectual y la actividad política por la conquista del reconocimiento real de los derechos de la mujer.
Por lo que hace a su compromiso político a favor de la liberación de la
mujer recordemos en este contexto, porque nos ayuda a situar y comprender su labor intelectual y la preferencia de algunos de los temas centrales de
su obra, que con sólo dieciséis años está entre las mujeres que fundan en La
Habana en 1928 la “Alianza Femenina de Cuba” y que será luego miembro
de la directiva de esta agrupación cuando ésta se transforme en la “Unión
Radical de Mujeres” bajo la orientación del Partido Comunista de Cuba, a
cuyas filas ingresa en 1932. En 1939 será delegada y miembro del comité
organizador del III. Congreso Nacional Femenino de Cuba, y entre 1942 y
1947 colabora activamente en el “Servicio Femenino para la Defensa Civil”.
A esta luz no sorprende que el año en que obtiene su doctorado en leyes
por la Universidad de La Habana, 1941, sea también el año en que publica
su ensayo sobre Clara Zetkin69, que es la primera obra en la que se evidencia su apuesta por armonizar su vocación intelectual con la militancia femi68
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Como reconocimiento de esta labor convocó en 1993 la “Casa de las Américas” el
“Premio Extraordinario de Ensayo sobre Estudios de la Mujer” para conmemorar el
primer centenario de su nacimiento. Ver además el prólogo de Mirta Aguirre a la
edición citada de Estudios y Conferencias; José Benitez, “Camila Henríquez Ureña”,
en Gramma 227 (1973) p. 3; y Ana María Portugal, “Camila, caribeña profética”, en
Mujeres hoy, del 26.4.2004. Sobre el proceso de la emancipación de la mujer en Cuba después de 1959 se puede ver: Federación de Mujeres Cubanas (ed.), Fidel Castro Ruz, Mujeres y Revolución, La Habana 2006; y en él también el ensayo introductorio de las compiladoras Yolanda Ferrer y Carolina Aguilar. Y para la obra de Camila Henríquez Ureña en general ver: Vicenta Antuña, “Camila Henríquez Ureña”,
en Casa de las Américas 84 (1974) 96-105; y Andrés L. Mateo, Camila Henríquez
Ureña: la virtud del anonimato, Santo Domingo 1992.
Cf. Mirta Aguirre, Clara Zetkin, La Habana 1941.
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nista. Siguiendo en esta línea – y haciendo abstracción, como en los ejemplos anteriores, de otras obras importantes, pero que son menos relevantes
ahora – debemos destacar el ensayo con el que ganó el primer premio en
los “Juegos Florales Iberoamericanos” que convocó en 1947 la Unión Femenina Iberoamericana. Pues en este trabajo, que recuerda por cierto el
empeño de Teresa de la Parra en su citado libro de conferencias, Mirta
Aguirre analiza y muestra la influencias de la mujer en el desarrollo cultural, histórico y social de los países iberoamericanos.70
Otro de los trabajos que cabe resaltar en el marco de esta mención de la
vida y obra de Mirta Aguirre, es el ensayo, ganador también del primer
premio, que escribió para el concurso sobre Sor Juana Inés de la Cruz que
convocó en 1974 la Secretaría de Obras Públicas de México. Es un ensayo
de profundo análisis de la lucha interior de una mujer por su autorrealización intelectual, hecho por otra mujer que se identifica con esa lucha y la
eleva a testimonio fundante en la memoria de liberación de las mujeres en
Iberoamérica. Como muestra de esta empatía y solidaridad nos puede servir, por ejemplo, este pasaje de su ensayo sobre Sor Juana: “Inagotable es,
en verdad, la Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Tanto, que bien podrían
serle dedicados monográficos cursos universitarios y hasta una cátedra regular. Porque todo Sor Juana está en ella, directa o colateralmente: su autobiografía, sus puntos de vista teológicos, su psicología, sus afirmaciones y
contradicciones, su defensa del derecho femenino a la cultura, lo que podríamos llamar su »manifiesto« – el primero en América y acaso en toda la
lengua española y quizás hasta más lejos – sobre el derecho de la mujer al
ejercicio profesional de la enseñanza, la autovaloración de su propia creación poética, su teoría del conocimiento, sus juicios cívicos ...”71
Por último destaquemos la obra publicada póstumamente Introducción
a la filosofía del lenguaje figurado (1982) en la que analiza con agudeza las
complejas relaciones entre pensamiento y lenguaje, defendiendo la igual
dignidad epistemológica del pensamiento lógico y el pensamiento por imágenes como legítimas formas de expresión del pensar y conocer humanos.72
70
71

72

78

Cf. Mirta Aguirre, Influencia de la mujer en Iberoamérica, La Habana 1948.
Mirta Aguirre, Del encausto a la sangre: Sor Juana Inés de la Cruz, La Habana
1975, pp. 58-59.
Mirta Aguirre, Introducción a la filosofía del lenguaje figurado, La Habana 1982.
Otras de sus obras, que cabría destacar también como parte esencial de su legado
teórico, serían: Un hombre a través de su obra: Miguel de Cervantes Saavedra, La
Habana 1948; El Romanticismo de Rousseau a Víctor Hugo, La Habana 1973; y

Aunque tampoco naturalmente debería olvidarse la importancia que tuvo en este proceso del que Mirta Aguirre supo ser protagonista su labor docente. Por ello cerremos esta nota recordando que desde 1962 se desempeñó como profesora de la Escuela de Artes y Letras de la Universidad de La
Habana y que hasta su muerte fue la directora del Instituto de Literatura y
Linguística de la Academia de Ciencias de Cuba.
3.4.2

Hacia una filosofía feminista o la manifestación de otra relación entre mujer y filosofía

Este proceso histórico cultural de autoafirmación femenina que estamos
analizando en este capítulo tercero encuentra su punto culminante en el desarrollo de un movimiento feminista explícitamente filosófico que hace de
la condición femenina un lugar filosófico con conciencia de ser tan digno
como cualquier otro de los lugares filosóficos definidos desde el punto de
vista masculino y que, de esta manera, significa el comienzo manifiesto de
una transformación radical de la relación entre mujer y filosofía en el pensamiento (filosófico) iberoamericano.
De este desarrollo queremos ocuparnos ahora en este último apartado
del presente capítulo para mostrar cómo desde mediados del pasado siglo
XX en América Latina empieza a formarse una filosofía feminista que testimonia que la relación entre mujer y filosofía está siendo ya realmente
otra.
Como indicación histórica concreta para enmarcar temporalmente este
giro que marca el comienzo de la realización de una relación positiva entre
mujer y filosofía en América Latina proponemos considerar la fecha del 23
de junio de 1950. Es el día en que Rosario Castellanos (1925-1974) defendió su tesis de maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de
(con Guillermo Rodríguez Rivera) Los caminos poéticos del lenguaje, La Habana
1979. Ver su bibliografía completa en: Marcia Castillo Vega, Bibliografía de Mirta
Aguirre, La Habana 1988. Sobre su obra pueden consultarse, entre otros, los siguientes estudios: Max Figueroa Esteva, “Mirta Agurirre y el realismo como método”, en Revista Cubana de Ciencias Sociales 5 (1984) 137-153; Elena Jorge Viera,
“Sobre el legado teórico de Mirta Aguirre”, en Coloquio sobre literatura cubana, La
Habana 1981, pp. 359-370; María Poumier, “Una mujer a través de su obra: Mirta
Aguirre”, en Centre Universitaire d’Études Cubaines (ed.), Actes du Colloque de
Bordeaux, Bordeaux 1983, pp. 399-423; y Mercedes Santos Moray, “El discurso
femenino en la poesía cubana de Mirta Aguirre y Fina García Marruz”, en Temas 5
(1996) 122-125.
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la Universidad Nacional Autónoma de México ante un tribunal compuesto,
entre otros, por los reconocidos filósofos Eduardo Nicol (1907-1990) y
Leopoldo Zea (1912-2004). Sobre cultura femenina es el elocuente título
del trabajo de maestría que defiende Rosario Castellanos.
Pero la significación de esta fecha no se explica únicamente por el desafío que representó el tema de investigación elegido por Rosario Castellanos. Su importancia radica además, y sobre todo, en la opción teórica que
hace la autora en su trabajo al entenderlo como la reivindicación incondicional del derecho de la mujer no solamente a “ingresar” al mundo (masculino) de la filosofía (del que se la había excluido) sino también a decir en
forma femenina qué es la filosofía.73 Por esto, pues, tomaremos esta fecha
como punto de partida de este nuevo desarrollo en el interior del proceso
del protagonismo intelectual de la mujer en la producción teórica de América Latina. Lo que, en concreto, quiere decir que comenzaremos la exposición en este apartado ocupándonos con la obra de Rosario Castellanos.
Mas debemos añadir que para nosotros hay también otra razón que recomienda empezar la exposición con la contribución de la escritora y pensadora mexicana, a saber, la fuerte influencia del feminismo existencialista
de Simone de Beauvoir (1908-1986) en su obra. Esta indicación es realmente importante y, a nuestro parecer, debe anteponerse a la exposición del
desarrollo que queremos presentar en este apartado, porque la recepción de
la teoría feminista de Simone de Beauvoir es un elemento decisivo en la
constitución de un feminismo filosófico en América Latina. Sin la presencia de Simone de Beauvoir no se puede comprender de hecho el trasfondo
teórico que sirve de inspiración a la reflexión filosófica feminista en América Latina. Veremos, en efecto, que figuras representativas de este desarrollo tomarán como un verdadero hilo conductor de sus análisis filosóficos
sobre la condición femenina la tesis central de Le Deuxième Sexe (“No se
73
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Por esta razón no hemos tomado la tesis doctoral de la argentina Elvira López como
referencia histórica para ilustrar este giro. Es indiscutible que con su tesis doctoral
sobre el movimiento feminista, defendida en 1901 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires bajo la dirección de uno de los más reconocidos filósofos argentinos de su tiempo Rodolfo Rivarola (1858-1942), Elvira López
representa un momento fundante de la reflexión feminista en América Latina, pero
su planteamiento no supera el horizonte de su tiempo y no llega a ver la necesidad
de que la mujer sea sujeto de una propia expresión filosófica. Cf. Elvira López, El
movimiento feminista, Buenos Aires 1901; y María C. Spadaro, “Diálogo con Elvira
López: Educación de las mujeres, un camino hacia una sociedad más justa”, en María Luisa Femenías (compiladora), op.cit.; pp. 27-40.

nace mujer: llega una a serlo”74) de Simone de Beauvoir y que desarrollarán su propia posición feminista en un estrecho diálogo con la filósofa francesa.
Un ejemplo especialmente notable de esta dialógica recepción del feminismo filosófico de Simone de Beauvoir es justo Rosario Castellanos,
quien es además una de las pioneras de esta recepción. Para ilustrar este
dato retengamos aquí que en su tesis de maestría Rosario Castellanos no
cita todavía a Simone de Beauvoir, aunque para el tiempo en que la redacta
ya se había publicado en México un estudio de Simone de Beauvoir75 y ya
se oían las primeras reacciones polémicas ante Le Deuxième Sexe, publicado en Paris en 1949. Sin embargo, este desconocimiento cambia rápidamente luego de que Rosario Castellanos conociese personalmente a Simone
de Beuavoir en 1951 durante una estancia en Paris. A partir de este momento Simone de Beauvoir se convierte en una interlocutora constante cuya
influencia irá creciendo con el curso de los años en la obra de Rosario Castellanos. Fruto de este diálogo son, entre otros, los cuatro estudios que dedicó Rosario Castellanos a Simone de Beauvoir76 y que constituyen, sin
duda alguna, una referencia de primer orden en la recepción del pensamiento de la filósofa francesa en América Latina.77 Pero pasemos a la exposición de la contribución de Rosario Castellanos a la elaboración de una filosofía feminista latinoamericana, pues en el marco limitado del presente trabajo la mención del significado de la recepción del feminismo filosófico de
Simone de Beauvoir no puede tener otro sentido que el de dejar constancia
de su importancia para una mejor comprensión del trasfondo teórico a cuya
luz hay que ver las aportaciones que analizaremos en este apartado. Además en el curso de la exposición tendremos ocasión de ofrecer todavía otros
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Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo, tomo II, La experiencia vivida, Buenos Aires
1962, p. 13.
Cf. Simone de Beauvoir, “La situación de la mujer en Francia”, en Ideas 39/40
(1947). Cabe recordar también que en 1948 Simone de Beauvoir había visitado México con el escritor norteamericano Nelson Algren, aunque fue más bien un viaje de
vacaciones en el que evitó contactos con el mundo cultural. Cf. Simone de Beauvoir,
La force des choses, Paris 1963, p. 174 y sgs.
Cf. Rosario Castellanos, “Simone de Beauvoir o la lucidez”, “La fuerza de las cosas”, “Simone de Beauvoir o la plenitud” y “El amor en Simone de Beauvoir”, recogidos en: Obras, tomo II. Poesía teatro y ensayo, México 1995, pp. 624-657.
Ver sobre esto Lucia Guerra, op.cit., p. 145 y sg. Lucia Guerra subraya en especial
la resonancia de Simone de Beauvoir en la teoría feminista de Rosario Castellanos
(p. 148).
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datos sobre la presencia de Simone de Beauvoir en la teoría feminista filosófica de América Latina.
3.4.2.1

Rosario Castellanos

Para México y América Latina la obra literaria de Rosario Castellanos,
quien nació en 1925 en la Ciudad de México y murió en 1974 en Tel Aviv
a causa de un trágico accidente, representa hoy una de las más importantes
herencias culturales del pasado siglo XX. Tanto en poesía como en la narrativa o en el ensayo su obra destaca por su creatividad y contextualidad.
Toda su obra es hoy por eso reconocida como un logrado ejemplo de creación artística y de compromiso social a la vez. Recordemos, por ejemplo, el
reconocimiento que han merecido sus obras Balún Canón (1957), Ciudad
real (1960) y Oficio de tinieblas (1962) como la trilogía indigenista más
importante de la literatura mexicana del siglo XX – obras en las que, desde
su larga experiencia de vida en Chiapas, profundiza en la sociedad y cultura
indígenas mostrando en especial la situación marginal de la mujer –.78
Pero nosotros en este trabajo debemos concentrar la atención en aquel
aspecto de la obra de Rosario Castellanos que tiene la mayor relevancia
para nuestra cuestión. Nos referimos naturalmente a su contribución a la
fundamentación filosófica del feminismo. Para ello nos orientaremos en
dos obras suyas. La primera es el ya citado trabajo para la maestría en filosofía Sobre cultura femenina, publicado por primera vez en 1950; y la segunda su libro de ensayos Mujer que sabe latín ..., que apareció en 1973.
Es cierto, que para ello también podríamos analizar algún otro libro suyo
como, por ejemplo, su obra de teatro El eterno femenino (1973) donde ilustra con vivas imágenes y fina ironía, su visión feminista; pero creemos que
78
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Para una valoración de la persona y la obra de Rosario Castellanos en general ver,
entre otros, estos trabajos: Gabriela Cano, “Rosario Castellanos: entre preguntas estúpidas y virtudes locas”, en Debate Feminista 6 (1992) 253-259; id., “Sobre cultura
femenina de Rosario Castellanos”, en Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina,
México 2005, pp. 9-34; Aralis López, La espiral parece un círculo. La narrativa de
Rosario Castellanos, México 1991; Elena Poniatowska, “Castellanos, precursora del
feminismo en México”, en La Jornada, 12-15 de septiembre de 2004; id., “Rosario
Castellanos: !Vida nada te debo!”, en su libro ¡Ay vida, no me mereces!, México
1985, pp. 93-132; Luis Rivera Pagán, “Oficio de tinieblas. Apocalisis y ocaso de los
dioses”, en Signos de Vida 42 (2006) 28-29; y Margarita Tapia, “Rosario Castellanos: ser por la palabra”, en Alberto Saladino (compilador), Humanismo mexicano
del siglo XX, Toluca 2004, pp. 157-169.

las dos obras escogidas para nuestra presentación de la contribución de Rosario Castellanos a la filosofía feminista latinoamericana son realmente sus
dos libros más significativos para esta temática. Son además, como trataremos de mostrar también en nuestro análisis, las dos obras que mejor permiten comprender cómo la evolución teórica del feminismo de Rosario
Castellanos, a pesar de las rupturas que implica en su biografía intelectual,
transcurre sobre el trasfondo de una continuidad innegable, que es justo su
preocupación por pensar cada vez más consecuentemente la condición femenina en el contexto de la sociedad actual.
Sobre cultura femenina es el punto de partida de esa trayectoria intelectual; una obra de juventud que Rosario Castellanos comienza a redactar
cuando tiene 23 años. No es superfluo, por tanto, empezar la presentación
de su importancia para la elaboración de una filosofía feminista en América
Latina subrayando el hecho del “atrevimiento” que significó, sin duda, que
una joven estudiante de filosofía, educada en el catolicismo tradicional mexicano y formada filosóficamente en una facultad cuya enseñanza e investigación de la filosofía estaban todavía fuertemente marcadas por la “seriedad masculina”,79 eligiese como tema de su trabajo de investigación una
cuestión que en dicha circunstancia no podía menos que aparecer como una
cuestión “exótica” y poco seria filosóficamente.
Constatar este hecho es para nosotros importante porque el “atrevimiento” de Rosario Castellanos al elegir el tema de la “cultura femenina” no es
expresión solamente de su temprana sensibilidad frente a la situación marginal de la mujer en el mundo de la cultura sino que es al mismo tiempo un
hecho relevador de su decisión de tomar partido contra el androcentrismo y
sus prejuicios. Pues debemos añadir que Rosario Castellanos elige su tema
con la firme intención de protestar ante el estado de cosas, es más, de provocar el orden androcéntrico de la filosofía y reclamar el derecho de la mujer a “perturbar” dicho orden.
Esto queda claro desde el “planteamiento de la cuestión” con el que inicia su trabajo y en el que con agudeza y fina ironía explica el objetivo de su
investigación: “¿Existe una cultura femenina? Esta interrogación parece, a
primera vista, tan superflua y tan conmovedoramente estúpida como aquella otra que ha dado también origen a varios libros y en la que destacados
79

Sobre el lento proceso de “feminización” de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional Autónoma de México ver el documentado trabajo de Gabriela
Cano, De la Escuela de Altos Estudios a la Facultad de Filosofía y Letras, 19101929, México 1996.
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oficiales de la Armada Británica se preguntan, con toda la seriedad inherente a su cargo, si existe la serpiente marina. La naturaleza de ambos problemas, aparentemente tan desconectados, tiene un lejano parentesco ya que
en los dos se examina cuidadosa, rigurosamente, la validez con la que corre, desde tiempos inmemorables, un rumor. Asimismo se procede, para
dictar el fallo, a la confrontación de los testimonios, ya sean en pro ya en
contra, de las hipótesis afirmativas. Porque hay quienes aseguran – y son
siempre lobos de mar con ojos de lince – haber visto el antedicho ejemplar
zoológico y hasta son capaces de describirlo ... de la misma manera que
otros aseguran haber presenciado fenómenos en los que se manifiesta la
aportación de la mujer a la cultura por medio de obras artísticas, investigaciones científicas, realizaciones éticas. Pero hay también, al lado de estos
generosos y frecuentemente exagerados visionarios, un coro de hombres
cuerdos que permanecen en las playas y desde allí sentencian la imposibilidad absoluta de que monstruos tan extraordinarios como las serpientes marinas y las mujeres cultas o creadoras de la cultura, sean algo más que una
alucinación, un espejismo, una morbosa pesadilla ... Dejemos que los técnicos de la Armada de Su Majestad continúen deliberando y que mientras
tanto la Enciclopedia Británica guarde en prudente reserva sus opiniones.
Nosotros vamos en persecución de la otra quimera.”80
Con esta intención crítica se adentra pues Rosario Castellanos en el estudio del debate sobre la existencia o no de una cultura femenina analizando los argumentos que se han dado en pro y en contra. Su análisis de estas
opiniones empieza con la consideración de los juicios de los filósofos que
sostienen que la concepción de una cultura femenina es una idea que, de
por sí, sólo puede ser resultado de una imaginación contradictoria y ridícula. Schopenhauer y Weininger son los dos testigos principales de que se
vale Rosario Castellanos para exponer esta línea “aspera” y “apasionada”
contra la capacidad intelectual de la mujer.81
A continuación se ocupa la autora de los filósofos que defienden una
postura más “mesurada” – como ella misma la llama – y que en cierta forma reconocen una aportación cultural específicamente femenina. Su testigo
central es aquí Georg Simmel cuya posición refiere en base a dos textos
recogidos en la antología Cultura femenina y otros ensayos, que ya hemos
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Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, ed.cit.; pp. 41-42.
Cf. Rosario Castellanos, Ibid.; pp. 43 y sgs. Indiquemos que la escritora mexicana
cita según estas dos traducciones españolas: Arturo Schopenhauer, El amor, las mujeres y la muerte, México 1945; y Otto Weininger, Sexo y carácter, ed.cit.

citado. Rosario Castellanos reconoce el avance que representa la posición
de Simmel al defender dos campos en los que la mujer aparece vinculada a
la creación de cultura, a saber, la casa y la influencia que ejerce sobre los
hombres. Al mismo tiempo subraya, sin embargo, que la defensa de Simmel de la mujer como agente cultural es sólo una cosa a medias y, a fin de
cuentas, poco relevante. En este sentido resume el análisis de la posición de
Simmel con estas claras palabras: “Realmente la defensa de Simmel no resulta demasiado eficaz. El concepto de la casa es bastante impreciso y la
influencia de la mujer sobre el hombre es muy difícil, muy mediata, muy
remotamente perceptible. Aparte de ser escasamente original. Muchos autores han querido hacer de la mujer una especie de poder tras el trono o de
diablo tras la cruz, y de la cultura una especie de enfermedad que, como la
hemofilia, las mujeres no padecen pero transmiten.82
Redondea Rosario Castellanos su análisis de las opiniones en el debate
sobre la cultura femenina con un breve comentario a los puntos de vista
sostenidos por autores clásicos (Aristóteles, Virgilio, Santo Tomás, Shakespeare, Montaigne, Nietzsche, etc. )83, para culminar su repaso histórico
con la exposición de las tesis de Paul Julius Möbius (1853-1907) sobre la
inferioridad mental de la mujer.84
Para la pensadora mexicana los argumentos presentados en este debate
inclinan la balanza definitivamente a favor de la tesis de que no hay ni puede haber una cultura femenina, pues de acuerdo con su apreciación de las
opiniones mencionadas no se puede negar que incluso los autores que pretenden expresar una defensa de la mujer lo hacen en el fondo apelando a un
vago sentimiento de humanidad o alabando únicamente los valores estéticos del “bello sexo”.85
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Rosario Castellanos, Ibid.; p. 58.
Para trazar este panorama histórico la autora se refiere principalmente a la obra de
Émile Deschanel (1819-1904) Le mal et le bien qu’on a dit des femmes (1867), que
ella cita en su traducción española (Lo bueno y lo malo que se dicho de las mujeres,
Madrid, sin fecha de edición), y al libro de Heinrich Finke, Die Frau im Mittelalter
(1913) que cita igualmente siguiendo la traducción española (La mujer en la Edad
Media, Madrid 1926).
Rosario Castellanos utiliza la edición española de la obra de Möbius (Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, Halle 1900): La inferioridad mental de la
mujer (La deficiencia mental fisiológica de la mujer), Valencia, sin fecha de edición.
Cf. Rosario Castellanos, op.cit.; p. 77.
85

Hay que reconocer también, según Rosario Castellanos, que esta tesis
que ve en la mujer un ser inepto para la creación cultural no es simplemente
fruto de los prejuicios subjetivos del género masculino sino que debe ser
vista además como una opinión generalizada en la que se refleja un estado
de cosas real. ¿Por qué? ¡Porque lo culturalmente real es masculino! Con
agudeza comenta Rosario Castellanos la “realidad” de la incapacidad cultural de la mujer subrayando que el “hecho objetivo” de la inferioridad mental femenina es el reflejo de una construcción masculina que hace a la mujer lógicamente inferior y que, justo por su normatividad en el progreso cultural, lleva a que la mujer misma se considere como un ser inferior. En resumen dice: “Si comparo mi inteligencia con la de un hombre normalmente
dotado (siendo yo una mujer normalmente dotada) es seguro que me superará en agudeza, en agilidad, en volumen, en minuciosidad y sobre todo en
el interés, en la pasión, consagrados a los objetos que servirían de material
a la prueba. Si planeo un trabajo que para mí es el colmo de la ambición y
lo someto al juicio de un hombre, éste lo calificará como una actividad sin
importancia. Desde mi punto de vista, conformado tradicionalmente al través del suyo, también lo soy. Es un hecho incontrovertible, que está allí.”86
La consecuencia de este “hecho” es entonces evidente: Ser mujer y
mundo de la cultura son dos realidades incompatibles. Rosario Castellanos
avala esta consecuencia además con su propia experiencia personal y con
palabras que, por su claridad y tono acusativo, sorprenden en un trabajo
académico de grado, afirma: “ El mundo que para mí está cerrado tiene un
nombre: se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. Ellos se llaman a sí mismos hombres y humanidad a su facultad de residir en el mundo de la cultura y de aclimatarse en él. Si le pregunto a uno
de esos hombres que es lo que hacen él y todos sus demás compañeros en
ese mundo me contestará que muchas cosas: libros, cuadros, estatuas, sinfonías, aparatos, fórmulas, dioses. Si él consiente en explicármelo y mostrármelo puedo llegar hasta a tener una idea de lo que es cada una de esas
cosas que ellos hacen aunque, esta idea resulte levemente confusa porque,
incluso para él, no es muy clara. Ahora, si le pido permiso para entrar, me
lo negará. Ni yo ni ninguna mujer tenemos nada que hacer allí. Nos aburriríamos mortalmente ... Yo, ante estos argumentos tan convincentes, me retiraría con docilidad y en silencio. Pero me quedaría pensando no en la injusticia ni en la arbitrariedad de esa exclusión ... sino en que entonces no
86
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Rosario Castellanos, Ibid.; p. 82 (la cursiva es nuestra).

entiendo de ninguna manera cómo es que existen libros firmados por mujeres, cuadros pintados por mujeres, estatuas ... ¿Cómo lograron introducir su
contrabando en fronteras tan celosamente vigiladas? Pero sobre todo ¿qué
fue lo que las impulsó de modo tan irresistible a arriesgarse a ser contrabandistas.”87
Este comentario es clave para entender el desarrollo ulterior del trabajo
de Rosario Castellanos; pues, como se ve sobre todo por las preguntas con
que lo cierra, la existencia innegable de esas mujeres excepcionales (que
“se separaron del resto del rebaño e invadieron un terreno prohibido”88)
hace insostenible la explicación de que lo femenino no interviene en la cultura debido a una inferioridad específica de la mujer. O sea que si algunas
mujeres han logrado intervenir en el proceso cultural, queda sin fundamento la tesis de una inferioridad de principio en la mujer. De aquí que Rosario
Castellanos busque otra explicación; una explicación que le permita justificar la creación cultural de algunas mujeres (excepcionales) y, al mismo
tiempo, mostrar porqué hasta ahora la mayoría de las mujeres se mantiene
al margen del mundo de la cultura. Su hipótesis de trabajo es ésta: “ ... la
falta de atracción que la cultura ejerce sobre lo femenino. Falta de atracción
vigente en circunstancias comunes y corrientes pero que, variando las circunstancias, puede desaparecer y convertirse entonces la cultura en una
fuerza atractiva a la que la mujer resulta susceptible de responder ...”89
Por eso continua Rosario Castellanos su trabajo con el intento de aclarar el concepto de cultura. Pero se observará que se ocupa del concepto de
cultura desde una hipótesis de trabajo que en realidad significa una sutil
inversión de la cuestión en debate, pues lo que hay que explicar ahora no es
la limitación de la mujer sino porqué la cultura ejerce poca atracción sobre
lo femenino. Y si tenemos en cuenta su percepción de la cultura (vigente)
como un mundo cuyos “habitantes son todos ellos del sexo masculino”, es
evidente que la intención de explicar el poco atractivo que tiene la cultura
para las mujeres esconde una clara crítica al androcentrismo cultural.
En su aclaración del concepto de cultura se apoya Rosario Castellanos,
como no podía ser de otra manera, en la filosofía que le han enseñado sus
maestros, que es (en la parte que aquí más interesa) la recepción de dos de
las corrientes filosóficas que estaban de moda entonces en México y Amé87
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rica Latina, a saber, las escuelas alemanas de la filosofía de la cultura y de
la axiología.90 Así, recurriendo a las ideas de Heinrich Rickert (1863-1936),
Nicolai Hartmann (1882-1950) y, sobre todo, Max Scheler (1874-1928),
entre otros, Rosario Castellanos va reconstruyendo un concepto de cultura
en cuyo centro está el esfuerzo del ser humano por elevarse sobre el orden
natural creando un mundo determinando o finalizado por sus propios fines.
Estos fines que el ser humano persigue son los valores; y la cultura es, en el
fondo, el esfuerzo por realizar esos valores.
De esta suerte la búsqueda de un concepto claro de cultura lleva a Rosario Castellanos a profundizar en la filosofía de los valores para fortalecer la
idea de que, justo porque los valores son los fines que persigue la cultura, la
creación cultural es autocreación o recreación del ser humano (y del mundo) desde y por el esfuerzo de alcanzar los fines propuestos. En este sentido
precisa Rosario Castellanos, con Max Scheler, su concepto de cultura como
“el intento de autodeificación”91 del ser humano.
Decisivo en este camino de reconstrucción del concepto de cultura desde el horizonte teórico de la filosofía de la cultura y de la axiología es que
Rosario Castellanos subraya la circunstancia de que la cultura (justo en tanto que esfuerzo por realizar los valores) requiere un comportamiento especial; una conducta, que haga capaz al ser humano de discernir y preferir.
Esta conducta, que más que conducta es facultad, la representa para Rosario Castellanos el espíritu que nace en el ser humano por la conciencia de
su limitación o, si se prefiere, por su nostalgia de la eternidad. En el fondo,
éste es el espíritu del que nace la cultura y el que hace de ella un dramático
esfuerzo por restaurar lo infinito, como diría Eduard Spranger (18821963).92 La pensadora mexicana lo expresa en estos términos: “Es la nos90

A título de ejemplo ver sobre esto: Abelardo Villegas y otros, La filosofía en México,
Siglo XX, Tlaxcala (México) 1988; Risieri Frondizi/Jorge J. E. Gracia (editores), El
hombre y los valores en la filosofía latinoamericana del siglo XX, México 1975; José Ruben Sanabría / Mauricio Beuchot, Historia de la filosofía cristiana en México,
México 1994; Gabriel Vargas Lozano, Esbozo histórico de la filosofía en México
(siglo XX), México 2005; y también mi estudio: “La axiología alemana y sus influencias en la metafísica espiritualista de Antonio Caso”, en Revista de Filosofía 61
(1988) 92-100.
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Cf. Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, ed. cit., p. 116.
92
Cf. Eduard Spranger, Formas de vida. Psicología y ética de la personalidad, Madrid
1961, p. 254. Señalemos que Rosario Castellanos cita esta obra en una edición argentina de 1946 y que sigue a Spranger en su tipología de las “formas” de la cultura.
Cf. Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, ed.cit.; pp. 97 y sgs.
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talgia de lo eterno lo que empuja al hombre al arte, a la filosofía, a la religión.”93
Hablar de cultura significa, por tanto, hablar de ese espíritu que impulsa
al ser humano a la realización de los valores como camino hacia la eternidad, esto es, como medio de salvación. Pero con eso volvemos al problema,
porque quien se tome el trabajo de describir ese espíritu que hace cultura
para salvarse o eternizarse, comprobará que es un espíritu masculino. Por
su espíritu la cultura es, pues, una empresa androcéntrica. Y así lo denuncia
Rosario Castellanos en un pasaje altamente crítico y lúcido: “Una revisión
de la historia no nos deja dudas acerca de esto. Ha sido el espíritu realizándose al través de cuerpos de hombres, ha sido el espíritu masculino quien lo
ha hecho todo o casi todo. El hombre (y esta afirmación es un axioma que
no necesita demostrarse) es el rey de la creación. Sobre sus hombros está su
cabeza que, a juzgar por la cantidad y la solidez de sus contenidos, debe
pesarle tanto como el mundo. Él es quien inventa los aparatos para dominar
la naturaleza y para hacer el tránsito humano sobre la tierra más cómodo,
más fácil, más agradable. Él es quien lleva a cabo las empresas comerciales, las conquistas, las exploraciones y la guerras. Él es quien dice los discursos, organiza la política y dicta las leyes. Él es quien escribe libros y
quien los lee, quien modela las estatuas y el que las admira. Él descubre las
verdades y las cree y las expresa. Es el que tiene los medios de comunicación con Dios, el que oficia en sus altares, el que interpreta la voluntad divina y el que la ejecuta. Él es quien diseña los vestidos que usarán las mujeres y el que aprueba el diseño de los vestidos. Él es ... todo lo demás está
sujeto a su dominio y depende de su habilidad: las cosas, los animales, las
mujeres.”94
En el espejo de ese mundo cultural creado por el varón como “rey de la
creación” la mujer se contempla como una “humilde sombra”95, como una
criatura sin capacidad propia para imprimir su sello al mundo y que, en
consecuencia, debe someterse pacientemente al orden del espíritu masculino. La mujer se siente como una expulsada del mundo de la cultura.
Pero Rosario Castellanos, retomando el hilo de su argumentación, subraya que este “hecho” no se explica en razón de la incapacidad mental de la
mujer para abrirse a los valores y luchar por la realización de los mismos.
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La mujer tiene, como el varón, vida espiritual y siente igual que el varón, la
necesidad de la eternidad. Pero su espíritu es diferente y tiene su propia
manera de expresar la necesidad de salvarse. Y es justo esta diferencia femenina la que hace que la cultura del varón le atraiga poco a la mujer. Dicho en otras palabras: los valores masculinos no le interesan a la mujer como medios para buscar la eternidad. Puede comprenderlos y realizarlos
como muestra el ejemplo de las citadas excepciones de las mujeres que han
intervenido en el proceso cultural (masculino), pero la mujer en realidad no
los necesita como el varón para afirmar su deseo de eternizarse porque dispone de una manera más inmediata para realizar ese deseo; una forma que
es parte de su cuerpo y que distingue su espíritu justo como conciencia de
un cuerpo escogido para revelar el misterio de la vida.96
Así, en un giro muy tradicional por cierto – que se explica evidentemente por el peso de la formación recibida y por el culto a la madre en la
cultura mexicana –, Rosario Castellanos resume su argumentación con estas palabras: “El que las mujeres no se sientan atraídas hacia los valores no
quiere decir que no reconozcan en ellos los conferidores de la eternidad.
Quiere decir que como medios para lograr la eternidad no les interesan precisamente porque las mujeres tienen a su alcance un modo de perpetuación
mucho más simple, más directo, más fácil que el de las creaciones culturales al que recurre el hombre. Este modo de perpetuación es la maternidad.
La mujer, en vez de escribir libros, de investigar verdades, de hacer estatuas, tiene hijos.”97
Con todo hay un matiz “feminista” en este giro un tanto sorprendente
en la argumentación de Rosario Castellanos que queremos destacar porque
es importante para comprender el desarrollo ulterior de su posición como
un camino que, como decíamos, marca rupturas sobre un fondo de continuidad. Nos referimos a la concepción de la maternidad de Rosario Castellanos en el sentido de una experiencia que invierte el curso que el varón ha
impuesto al espíritu humano en tanto que por la maternidad la mujer orienta
la realización del espíritu no hacia la expansión de los límites humanos mediante el dominio de la tierra sino en la dirección contraria de encarnar lo
espiritual en el mundo, de afincarlo en lo pequeño e individual.98
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Cf. Rosario Castellanos, Ibid.; p. 211.
Rosario Castellanos, Ibid.; p. 181.
Hemos de señalar que, aunque no se cita explícitamente, la argumentación de Rosario Castellanos recuerda en este punto la visión del Magnificat.

Como experiencia original de su ser-mujer la maternidad representa para la mujer un camino propio de realización que libera a la mujer de la presión de tener que imitar al varón para poder valer algo y que la devuelve,
por tanto, a su ser auténtico. De este modo la maternidad aparece como el
punto de partida para una experiencia de lo femenino que sea a su vez el
comienzo de una “cultura femenina” en la que la mujer exprese su mundo
propio. En esta línea hay que interpretar, a nuestro modo de ver, las palabras con que la escritora mexicana concluye su texto: “ Es una orientación
hacia un horizonte posible ... si es imprescindible que las mujeres escriban,
cabe esperar, al menos, que lo hagan buceando cada vez más hondo en su
propio ser en vez de efectuar tentativas lamentablemente fallidas de evasión
de sí mismas ... Lo que cabe desear es que invierta la dirección de ese movimiento ... volviéndolo hacia su propio ser, pero con tal ímpetu que sobrepase la inmediata y deleznable periferia aparencial y se hunda tan profundamente que alcance su verdadera, su hasta ahora inviolada raíz, haciendo a
un lado las imágenes convencionales que de la feminidad le presenta el varón para formarse su imagen propia, su imagen basada en la personal, intransferible experiencia, imagen que puede coincidir con aquélla pero que
puede discrepar. Y que una vez tocado en fondo (que la tradición desconoce o falsea, que los conceptos usuales no revelan), lo haga emerger a la superficie consciente y lo liberte en la expresión.”99
En la dirección de este deseo de que la mujer sea la diseñadora y la portavoz de su imagen propia va precisamente la evolución del camino de Rosario Castellanos; un camino en el que, como ya señalamos, la influencia de
Simone de Beauvoir se hará cada vez más fuerte y decisiva. Lo que quiere
decir que se trata de un camino en el que Rosario Castellanos se distanciará
de la visión ontologicista sobre lo masculino y lo femenino que se había
apropiado bajo la influencia de la axiología alemana y, en especial, de la
tesis de la maternidad como experiencia privilegiada de las mujeres en orden a alcanzar la realización de su ser, para hacer suya una concepción histórica y dialéctica a cuya luz el “ser hombre “ o el “ser mujer” no son principios esenciales e inmutables sino más bien formas relativas y dinámicas
cuyos atributos hay que analizar siempre en relación con los procesos sociales, políticos, económicos y culturales correspondientes.
Para ilustrar esta evolución en el pensamiento de Rosario Castellanos y
redondear así su contribución a la constitución de una teoría feminista filo99

Rosario Castellanos, Sobre cultura femenina, ed. cit., pp. 213-214.
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sófica en América Latina hemos escogido, por las razones arriba aducidas,
su obra Mujer que sabe latin .... Pasemos, pues, a una breve consideración
de la misma.
De esta obra, cuyo título hace referencia al conocido dicho machista de
que “mujer que sabe latín ni se casa ni tiene buen fin”, queremos destacar
en nuestra aproximación a su aportación el primer ensayo. “La mujer y su
imagen” es el título de este estudio en el que Rosario Castellanos, ya bajo
la fuerte influencia del pensamiento de Simone de Beauvoir, retoma la problemática planteada al final de su tesis de maestría para introducir un giro
radicalizador en su propia teoría feminista.
En este texto, como se ve ya por su título, Rosario Castellanos vuelve
sobre su intuición fundamental de que la toma de conciencia liberadora de
la mujer tiene que partir de una revisión profunda de su relación con la
imagen que de ella se ha hecho la sociedad. Todo el estudio está dedicado a
fundamentar esta intuición mostrando, mediante la crítica de las imágenes
estéticas y éticas que han determinado el comportamiento de la mujer en la
historia, cómo la mujer ha sido obligada a “realizar” su manera de ser como
una copia del “mito” femenino creado por el varón. Pero para la mujer, esa
“realización” de su ser como reflejo de la imagen que le presenta el varón
es, en verdad, la negación de sí misma como ser humano libre. La mujer se
mira en el espejo del orden social masculino o interioriza una imagen que
la determina desde fuera y que la fuerza, por tanto, a “ser” lo que dicho orden pide de ella, a saber, “un receptáculo de estados de ánimos contradictorios ... una figura, si bien variable en sus formas, monótona en su significado.100
Decisivo para la evolución radicalizadora del pensamiento de Rosario
Castellanos es que, como decíamos antes, su análisis de la imagen de la
mujer y de su relación con ella explica “lo femenino” como producto de
una construcción histórica que, por los intereses de poder del orden social
androcéntrico que ha dominado el desarrollo de la humanidad, ha llevado a
que la mujer sea expulsada de la realidad para ser declarada un “mito”, o,
mejor dicho, una cosa sujeta a los gustos e ideales (o fantasías) del varón.101
100
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Rosario Castellanos, Mujer que sabe latin ..., México 2004, p. 9.
Para comprender el alcance del giro que experimenta el pensamiento de Rosario
Castellanos hay que señalar todavía que a su crítica no se le escapa que la (supuesta)
ambivalencia de los juicios masculinos sobre las mujeres es en realidad sólo aparente, pues según ella hay que notar que, incluso allí donde la mujer es alabada, esto se
hace según el canón del varón. En este sentido es ilustrador este pasaje: “Suponga-

Para Rosarios Castellanos está claro ahora que ya no se puede hablar de
una “esencia” de lo femenino y que incluso dimensiones como la maternidad deben ser vistas en el contexto de una historia social y cultural que funciona de hecho como “el archivo de los hechos cumplidos por el hombre, y
todo lo que queda fuera de él pertenece al reino de la conjetura, de la fábula, de la leyenda, de la mentira ...”102
Por eso subraya Rosario Castellanos en este texto la importancia de revisar la relación de la mujer con su imagen. La mujer debe tomar conciencia de que esa imagen no representa ninguna “esencia” sino que ha sido (y
continúa siendo) un mecanismo para controlar su desarrollo humano y para
someterla a las reglas de un orden cultural androcéntrico. En la imagen que
le ha sido trasmitida la mujer no debe ver, pues, su ser ni, mucho menos, la
pauta ideal para realizarlo sino que debe examinar dicha imagen como una
representación de su historia de sometimiento y de desconocimiento de sus
propias posibilidades como ser libre.
Mediante el diálogo con Simone de Beauvoir, pero también con el existencialismo de Jean-Paul Sartre descubre, por tanto, Rosario Castellanos la
importancia analítica de la categoría de la situación histórica para comprender todo lo que concierne a la “condición humana”, y reorienta su teoría feminista a la luz de esta categoría. Comprende así que la mujer es un
ser históricamente situado cuyo primer desafío, para ser sí misma, es el de
tomar conciencia de su situación en una historia y en un mundo dominados
por los varones. Esta evolución en su pensamiento, que se puede caracterizar como el tránsito del esencialismo a la situacionalidad, es la que realmente marca el perfil de su aportación a la elaboración de una teoría filosófica feminista en América Latina que toma la cuestión de la realización auténtica y libre de la mujer como uno de sus ejes principales de desarrollo.
Para la mujer, según Rosario Castellanos, el desafío es ser sí misma, esto es, realizarse como ser libre. Pero para ello necesita liberarse de las imágenes que le presenta la cultura masculina. En resumen, se trata de un programa que contradice abiertamente la generalizada “cultura femenina” del
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mos, por ejemplo, que se exalta a la mujer por su belleza. No olvidemos, entonces,
que la belleza es un ideal que compone y que impone el hombre y que, por extraña
coincidencia, corresponde a una serie de requisitos que, al satisfacerse, convierten a
la mujer que los encarna en una inválida, si es que no queremos exagerar declarando, de un modo mucho más aproximado a la verdad, que en una cosa.” Rosario Castellanos, Ibid.; p. 10.
Rosario Castellanos, Ibid.; p. 9.
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“cultivo de la imagen”, para proponer la alternativa de la autenticidad. Dicho con las palabras de la pensadora mexicana: “La hazaña de convertirse
en lo que se es ... exige no únicamente el descubrimiento de los rasgos
esenciales bajo el acicate de la pasión, de la insatisfacción o del hastío sino
sobre todo el rechazo de estas falsas imágenes que los falsos espejos ofrecen a la mujer en las cerradas galerías donde su vida transcurre.”103
Esta es la perspectiva de fondo que alienta no sólo el ensayo que hemos
destacado sino también todos los demás trabajos que componen este libro
de Rosario Castellanos. Por eso precisamente es, como decíamos, tan representativo del giro que se da en su planteamiento feminista. Una y otra
vez vuelve Rosario Castellanos en los estudios de Mujer que sabe latin ...
sobre la idea de que la mujer debe superar definitivamente aquel horizonte
de comprensión que le enseñaba a ver su biología como una fatalidad, para
tomar conciencia de su libertad y de que le corresponde, por tanto, crear su
propia imagen, escribir su historia y reivindicar – ¡como normalidad! – su
derecho a ocupar espacios en la sociedad y en la cultura.104 Y en este sentido consideramos esta obra como un valioso paso en la elaboración de una
ética feminista o, si se prefiere, de una filosofía práctica que, teniendo en
cuenta la condición histórica de la mujer en las sociedades patriarcales actuales, pueda orientar a la mujer en la tarea de la realización de sí misma.
Pero pasemos a la segunda figura que queremos presentar como testimonio
de la transformación de la relación entre mujer y filosofía en el contexto
latinoamericano de esta época; una figura cuya obra, como veremos, profundiza en los pilares de la ética feminista esbozada en la obra de Rosario
Castellanos.
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Rosario Castellanos, Ibid; p. 18.
Ver, por ejemplo, el segundo estudio del libro (“La participación de la mujer mexicana en la educación formal”) en el que insiste en la necesidad de que la mujer forme su propia conciencia y cultive el espíritu crítico; o el ensayo que le dedica a
Betty Friedman para subrayar la idea de que la emancipación de la mujer tiene que
entenderse en el sentido de la realización de una conciencia femenina auténtica; o
también el trabajo sobre la mujer mexicana en el siglo XIX que es un alegato a favor
de que la mujer deje de ser el simple “telón de fondo para que resalte la figura principal” (p. 123), y asuma la responsabilidad de su autorrealización como protagonista
de su vida.

3.4.2.2

Graciela Hierro Perezcastro

Graciela Hierro, nacida en la Ciudad de México en el año de 1928, cursó sus estudios de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma
de México105 donde también se doctoró en filosofía y desarrolló su intensa
vida académica hasta su muerte en 2003. De su labor docente e investigadora destaquemos aquí únicamente el dato de que fue la fundadora y directora del prestigioso “Programa Universitario de Estudios de Género”, creado en 1992, así como la responsable del seminario de posgrado “Filosofía y
feminismo: la educación de las mujeres”.
Esta breve indicación curricular nos permite ver ya que Graciela Hierro,
como ella misma solía subrayar, es una “filósofa feminista de tiempo completo” y que representa, por tanto, una figura en la que se encarna de manera profesional y académica la nueva relación entre filosofía y mujer que se
inicia con Rosario Castellanos. Para documentar su aportación a la constitución de una filosofía feminista en América Latina consideraremos en
nuestra exposición las dos obras suyas que nos parecen las más representativas y fundamentales, ya que resumen las dos facetas centrales de su aportación, a saber, la ética feminista y la educación de la mujer. Nos referimos
a su Ética y feminismo (1985) y a su De la domesticación a la educación de
las mexicanas (1989).
Como su mismo título nos permite sospechar en Ética y feminismo Graciela Hierro se propone esbozar una ética desde la experiencia femenina y
para la realización personal de la mujer. Su intención práctica expresa es la
de ayudar a las mujeres en la tarea humana de ser verdaderos sujetos de una
“vida buena”.106 Su propósito supone por eso partir de la situación de opresión de las mujeres en la sociedad actual; un punto de partida que supone a
su vez la consideración de la mujer como un ser alienado en sus posibilidades de realización. Pero por eso mismo el fin de una ética feminista no
puede ser otro que el de ayudar a la mujer a superar su situación de ser
alienado.
Un punto clave en el análisis de Graciela Hierro – que se debe sin duda
a la influencia del pensamiento de Simone de Beauvoir107 – es el rechazo
105
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Cabe destacar que en esta época de estudios Graciela Hierro fue discípula de los
importantes filósofos mexicanos Luis Villoro y Adolfo Sánchez Vázquez.
Cf. Graciela Hierro, Ética y feminismo, México 1998, pp. 9 y sgs.
En este contexto conviene señalar, para complementar lo dicho sobre la recepción de
Simone de Beauvoir en el feminismo latinoamericano, que la obra de Graciela Hie95

claro de toda explicación que pretenda defender la idea de que la situación
de opresión de la mujer tiene sus causas en la “naturaleza” o “esencia” femenina. No es la biología ni la ontología sino la historia, la historia hecha
por los varones, la que está en la base de la condición femenina actual.
Graciela Hierro hace suya así una de la ideas centrales de Simone de Beauvoir y fundamenta su ética en el principio de que la mujer es una construcción masculina, es decir, un ser diseñado por otro y para otro. En consecuencia el análisis feminista debe partir de esta realidad histórica para denunciarla como resultado de un orden patriarcal y para subrayar que la liberación de la mujer tiene que empezar por la toma de conciencia de su alienación.
De aquí que en el capítulo de entrada de su ética, donde Graciela Hierro
resume su análisis de la situación de la mujer en el mundo de hoy, subraye
la centralidad que tiene la categoría del ser-para-otro empleada por Simone
de Beauvoir, tanto para caracterizar analíticamente la situación real en que
se encuentra la mujer en el orden patriarcal como para señalar también que
el cambio de esa situación requiere promover precisamente la conciencia de
la mujer como un “ser-para-sí”.108
Justo porque toma como punto de partida la experiencia de la mujer
como un ser que es controlado y usado por otro (el varón), Graciela Hierro
entiende que una ética feminista debe ser ante todo una orientación y un
estímulo para que la mujer desarrolle su conciencia crítica y se recupere a
sí misma en tanto que ser humano que determina su realización desde intereses propios. Se trata, dicho de otra manera, de una ética que se presenta
como una guía práctica para que la mujer logre pasar del ser-objeto al sersujeto, que es el paso del “ser-para-otro” al “ser-para sí” y que Graciela
Hierro considera fundamental ya que ese paso presenta la condición indispensable para que un ser humano se convierta en sujeto ético.
Este proceso de concientización por el que la mujer va gestando su subjetivización ética no es, sin embargo, un camino abstracto o intimista de
falsa vida interior; pues es un proceso que la mujer, como explica la filósofa mexicana en el segundo capítulo de su ética, tiene que hacer en un marco
histórico y social marcado por una discutible hegemonía masculina que es

108

96

rro representa uno de los lugares privilegiados para investigar a fondo la influencia
de la filósofa francesa en América Latina. Anotemos además que Graciela Hierro
dedicó un estudio especial a Simone de Beauvoir con ocasión de la muerte de ésta.
Cf. Graciela Hierro, Simone de Beauvoir, México 1986.
Cf. Graciela Hierro, Ética y feminismo, ed. cit.; pp. 17 y sgs.

la que determina, entre otras cosas, la moral sexual femenina así como la
educación que se debe impartir a la mujer.109
Teniendo en cuenta, por tanto, el contexto histórico del orden patriarcal
y de forma especial, su moralidad vigente, que es evidentemente la moralidad de los intereses masculinos, Graciela Hierro se distancia, aunque sin
negar su valor, de la tradición ética metafísica para apostar en su esfuerzo
de “fundamentar la moralidad femenina”110 por una revalorización de la
tradición utilitarista (moderada) en la línea de John Stuart Mill (1806-1873)
y de Henry Sidgwick (1838-1900), porque cree que, justo en el contexto de
una moralidad vigente que defiende los intereses masculinos, una tradición
ética que ve en el interés el último criterio moral es la que mejor se presta
para emprender una nueva sistematización crítica de la moral desde los intereses propios de la mujer.
Esta opción por una ética feminista del interés la fundamenta filosóficamente Graciela Hierro en el tercer capítulo de su libro en el que expone
además su comprensión propia de “la ética del interés”111 como una ética
hedonista que hace de la felicidad o de la experiencia del placer el criterio
para discernir la rectitud de las acciones humanas.112 Pero a nosotros aquí
nos interesa más la interpretación o, mejor dicho, la reformulación que hace
Graciela Hierro de la ética utilitarista desde la experiencia de la mujer como un ser cuyos intereses propios han sido negados o desvirtuados por la
ética masculina. Tal es el tema del capítulo cuarto que lleva el significativo
título de “El interés y la condición femenina”.
Así como Nietzsche se proponía la inversión de todos los valores mora113
les, en sentido parecido se puede decir que el propósito de Graciela Hierro en este capítulo es la inversión de los intereses que orientan hoy la moralidad liberando los intereses de la mujer. Lo cual requiere, como en el
programa del filósofo alemán, la deconstrucción de la moralidad vigente,
ya que sin la crítica del orden masculino no es posible reorientar la moral
desde los intereses de la mujer. Por ello en este capítulo se desmonta la
ideología patriarcal que sustenta la moralidad de las sociedades actuales.
Esta crítica es una aplicación concreta de la ética del interés que propone
109

Cf. Graciela Hierro, Ibid.; pp. 51 y sgs.
Cf. Graciela Hierro, Ibid.; p. 13.
111
Cf. Graciela Hierro, Ibid.; pp. 59 y sgs.
112
Sobre todo ver también su libro: La ética del placer, México 2001.
113
Cf. Friedrich Nietzsche, entre otros, Götzendämmerung, Der Wille zur Macht, en
Sämtliche Werke, tomos 8 y 9, Stuttgart 1964.
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Graciela Hierro, y la ilustra en base a la denuncia de los tres puntos neurálgicos – ya mencionados de pasada – que a su parecer perpetúan la opresión
de la mujer: la interpretación de la biología femenina, la hegemonía masculina y la educación femenina.114
Resumiendo brevemente la argumentación crítica que desarrolla la autora en el contexto de estos tres niveles del orden moral patriarcal, constatemos su rechazo del “naturalismo” con el que la ideología masculina pretende fundamentar “la moralidad de la reproducción”115 como “lo bueno”
que se desprende directamente de la naturaleza biológica de la mujer. La
capacidad biológica de reproducir la vida, la posibilidad “natural” de ser
madre, se convierte de esta manera para la mujer en el destino moral de la
maternidad, y de todo lo que ello conlleva en el orden patriarcal: autonegación, sacrificio, entrega incondicional a la familia, limitación de la vivencia
de su sexualidad al matrimonio monogámico (justo con la finalidad expresa
de la procreación y de la subsiguiente dedicación al cuidado de los hijos),
etc. La interpretación masculina de la biología femenina conlleva, pues, la
procreación como una obligación moral para la mujer. Con lo cual se mantiene a la mujer ligada al “estado de naturaleza” y desligada, por tanto, de la
cultura y la política. Y para Graciela Hierro no puede haber un mayor contraste entre los intereses del grupo hegemónico (masculino) y los intereses
de la mujer que en este punto. Por eso concluye: “ ... en este aspecto es
donde puede hablarse de “opresión” femenina con mayor razón, puesto que
la maternidad no es materia de su propia decisión, y constituye el sentido
de vida acordado a las mujeres.”116
En relación con el segundo momento de su crítica, a saber, la deconstrucción de la hegemonía masculina, destaquemos que su argumentación
apunta, por una parte, a mostrar cómo detrás de la hegemonía masculina se
esconde la falacia del “principio del derecho del más fuerte”, que confunde
fuerza con sabiduría o bondad;117 y, por otra parte, a denunciar la estrechez
imaginativa que sostiene al orden patriarcal, ya que éste “se centra en la
idea de que la única concepción del mundo posible es masculina.”118 Para
Graciela Hierro este orden hegemónico patriarcal es el resultado del hecho
histórico del dominio de los hombres en los campos de la política y de la
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Cf. Graciela Hierro, Ética y feminismo, ed. cit.; pp. 102 y sgs.
Graciela Hierro, Ibid.; pp. 103 y sgs.
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Graciela Hierro, Ibid., pp. 111 y sgs.
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Cf. Graciela Hierro, Ibid.; pp. 111 y sgs.
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Graciela Hierro, Ibid.; p. 113. Cursiva en el original.
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cultura, que es a su vez lo que ha permitido que la autoridad moral y jurídica sea siempre la autoridad masculina; una autoridad que impone las reglas
a las mujeres y contribuye con ello a cerrar el círculo de la hegemonía masculina.
Por último somete Graciela Hierro a la crítica de su ética del interés la
moralidad de la educación femenina, viendo en ésta un ámbito concreto de
la aplicación de la hegemonía masculina porque se trata de una educación
que tiene la finalidad de mantener y fomentar la inferioridad de la mujer, es
decir, de perpetuar su imagen como un ser que encuentra la realización de
sí mismo y el sentido de su vida en las tareas propias “de su sexo”, que son
justo la maternidad y el cuidado del hogar. Por eso habla la filósofa mexicana de la moralidad de la educación femenina en el sentido de una moralidad de la domesticación femenina.119
Sobre el trasfondo de esta deconstrucción crítica de la moralidad patriarcal propone entonces Graciela Hierro la articulación de una ética feminista positivista cuya finalidad debe ser la liberación de los intereses de las
mujeres. Sólo el desarrollo de una ética de este tipo podrá contribuir a superar realmente el orden patriarcal y promover así una nueva cultura humana
en la que la opresión de la mujer se cancele. Los rasgos fundamentales de
esta ética feminista del interés, tal como los presenta la misma autora en las
conclusiones de su libro, deberían ser los siguientes:
“I. La universalización de los valores “femeninos” positivos: suavidad, delicadeza, ternura, sensibilidad, paciencia, receptividad y
sentido comunitario.
1. La devaluación de los pseudovalores femeninos: pasividad, docilidad, sumisión, dependencia, ineficiencia, y “pureza”.
2. Devaluación de los pseudovalores masculinos: competencia, rendimiento, voluntad de poder y alarde de fuerza.
II. La inscripción de la maternidad dentro del contexto productivo y
cultural
1. Apropiación del cuerpo femenino y de sus productos (el número
de hijos)
2. Humanización de la maternidad elevándola a proyecto humano.
3. Humanización de la paternidad elevándola al valor de la maternidad como proyecto humano.
119

Cf. Graciela Hierro, Ibid.; pp. 114 y sgs.
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III. Consideración del ser humano completo en la pareja de iguales
1. Elevar la creación cultural femenina y consolidarla.
2. El énfasis de la acción comunitaria.”120
Como se ve por los principios citados la ética feminista que propone
Graciela Hierro desde la experiencia de opresión de la mujer en el orden
patriarcal vigente hoy, es, sin duda, una ética que tiene su objetivo central
en la idea de la liberación de la mujer, pero que no por ello se olvida de la
necesidad de luchar por una nueva concepción del mundo y de la vida en la
que hombres y mujeres cooperen en un proyecto común de liberación. Por
eso decíamos que en la visión de Graciela Hierra la ética feminista del interés es el punto de partida para el desarrollo de una nueva cultura que consiga superar definitivamente “... la hegemonía masculina que en los albores
de la humanidad, y a través de su fuerza física, logró romper el equilibrio
de la pareja humana, dividiendo la tarea de la procreación y adjudicándosela totalmente a un sexo. La fuerza de la razón será la única capaz de devolver a los sexos la dimensión primaria perdida. Los hombres comprenderán
racionalmente la importancia de la afectividad que se desarrolla a través
del cuidado infantil, tanto en el nuevo ser como en el adulto que lo toma a
su cargo; será el desarrollo de la afectividad lo que hará nacer el sentimiento moral que motive la lucha – como ahora lo hacen las mujeres – por lograr la igualdad dentro de la pareja. Para que los hombres sean maternales y
las mujeres paternales.”121
Pero si el desarrollo de esta nueva cultura depende de la elaboración y
práctica de la ética feminista del interés como nueva moral de la liberación
de la mujer, el desarrollo de la ética feminista del interés por su parte encuentra su condición de posibilidad en un cambio radical del sentido de la
educación femenina. Ambos momentos son claros en el planteamiento de
Graciela Hierro. Por esta razón, junto a la idea de promover una nueva cultura que reconcilie en condiciones de igualdad lo masculino y lo femenino,
se subraya al final del libro la necesidad de llevar a cabo “la revolución copernicana de la educación femenina”122, para que la mujer pueda superar
su condición de “ser doméstico” y convertirse en sujeto de su propia individualización, es decir, en un sujeto consciente de sus intereses que es por
eso capaz de encarnar la nueva ética feminista.
120
121
122
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De esta forma Ética y feminismo termina con el esbozo de una perspectiva que se continúa y profundiza en el segundo libro que hemos escogido
para presentar la aportación de Graciela Hierro a la constitución de una filosofía feminista latinoamericana. Pues, como el título mismo pone de manifiesto, en su obra De la domesticación a la educación de las mexicanas
Graciela Hierro concentra su reflexión en la explicación de la revolución
copernicana de la educación femenina.
Digamos de entrada que para Graciela Hierro esta segunda dimensión
de su aportación es tan importante como la primera porque – siguiendo de
nuevo una idea central de Simone de Beauvoir – considera que es la educación femenina la que da la clave para comprender la situación de la mujer:
“No “nacemos mujeres”, es la llamada “educación” femenina la que ha
conformado esa condición nuestra que muchas de nosotras deseamos cambiar. Para superar este estado de cosas, habrá que modificar la idea de la
educación misma.”123
Partiendo de este convencimiento no puede extrañar, por tanto, que para Graciela Hierro la cuestión de la educación de la mujer sea un tema de
importancia decisiva en la elaboración de una filosofía feminista de la liberación. Si la opresión de la mujer es fruto de la educación que recibe, es
lógico entonces que su emancipación requiera “una revolución copernicana” de la educación femenina.
De esto se ocupa, como decíamos, este libro en el que Graciela Hierro
repasa críticamente la educación que se ha dado a la mujer en la historia de
México, desde las culturas antiguas hasta la república pasando por la época
colonial. Su conclusión es rotunda, pues nos dice en suma que se trata de
una educación que no merece ese nombre. En este sentido su libro representa una crítica feminista de la educación de la mujer en México que (mediante una hermenéutica feminista del llamado sistema de educación) denuncia esa “educación” como un mecanismo de “domesticación de la mujer”.124
Pero el libro es igualmente un alegato a favor de una nueva educación
que, sin diferencia de sexos, prepare a la mujer para la independencia y la
igualdad, es decir, para la participación solidaria en todos los espacios públicos de la sociedad. Esta sería la “revolución copernicana” en la educa123
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Graciela Hierro, De la domesticación a la educación de las mexicanas, México
2002, p. 17.
Cf. Graciela Hierro, Ibid.; pp. 14 y sgs.
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ción femenina, pues con esta otra educación se dejaría de confinar a la mujer al ámbito de lo “doméstico”, es decir, se daría el paso de la “domesticación” a la verdadera educación.
Para comprender el sentido de esta “revolución copernicana” de la educación de la mujer que propone la filósofa mexicana es de especial interés
el capítulo quinto de su libro, dedicado a perfilar precisamente los lineamientos fundamentales de la nueva educación femenina. Y es de notar que
este capítulo está concebido como una respuesta a Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778) “que sólo pensó en Emilio para educar a Sofía y olvidó a las
Emilias en su famoso tratado de educación ...”125
Por eso Graciela Hierro expone en esta última parte de su libro explícitamente el ideal de “educar a Emilia”, que es, en resumen, el ideal de educar a la mujer en todos los ciclos y situaciones de la vida siguiendo siempre
el hilo conductor de “la autonomía y la independencia femenina.”126
La nueva educación femenina debe ser, por tanto, una educación que
trate a la mujer como sujeto y pregunte “a las mismas mujeres cómo desean
ser, qué tipo de conocimientos desean obtener, qué tipo de habilidades desean adquirir y en qué tipo de sociedad desean vivir.”127 Este ideal educativo debe ponerse en práctica, como se señaló, en todos los ciclos de la vida
de la mujer. Su realización requiere en consecuencia la revolución de todos
los niveles de la educación femenina, desde la infancia hasta la vejez.
Graciela Hierro concretiza su propuesta al ofrecer perspectivas concretas para la innovación de la educación de la mujer en la niñez, en la adolescencia, en su edad madura, etc.128 Así, por ejemplo, destaca la necesidad de
enseñar a las niñas a tener conciencia de su propio cuerpo como una dimensión de su ser-para-sí, para que ellas mismas aprendan a liberar su
cuerpo del convencionalismo social (ropa femenina, peinado, juegos, etc.)
con que se programa ya su ulterior definición como un ser-para-otro. Pero,
como no podemos detenernos en el análisis de las perspectivas propuestas
por Graciela Hierro para revolucionar la educación de la mujer en todas sus
fases vitales, ha de bastarnos aquí con retener la idea central que inspira el
carácter de todas las perspectivas que esboza en este capítulo final de su
libro. Es el convencimiento de que la nueva educación debe preparar a la
125
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mujer para que comprenda que una educación para la autonomía y la igualdad es una educación en la que se aprende que, desde la niñez hasta la vejez, las llamadas “tareas femeninas” son tareas compartidas; tareas que
hombres y mujeres comparten y en las que ambos, por tanto, aprenden a ser
humanos de una forma más integral.
Este principio fundamental que orienta todo el planteamiento sobre la
educación femenina de Graciela Hierro, nos muestra además que en la filósofa mexicana la revolución copernicana de la educación de la mujer alcanza su punto culminante en la tarea de posibilitar una transformación ética
de la cultura en general para que los seres humanos, sin negar la diferencia
de género, puedan vivir esa su diferencia como fuente de mutuo perfeccionamiento humano. En este sentido podemos afirmar, como resumen de todo
lo dicho, que la coherente y radical articulación de ética y educación desde
la experiencia de la condición femenina que desarrolla Graciela Hierro en
su obra, hace de ésta una contribución decisiva en el camino hacia la constitución de una filosofía feminista latinoamericana. Es más, su obra, que
merece sin duda alguna un análisis más detenido,129 representa un capítulo
propio de esa nueva filosofía feminista latinoamericana y es de por sí un
documento más que prueba cómo ha cambiado la relación entre mujer y
filosofía en América Latina.
3.4.2.3

Gloria M. Comesaña Santalices

Otro ejemplo que ilustra este cambio radical que se da en la relación entre mujer y filosofía con la articulación de una filosofía feminista latinoamericana, lo tenemos en la filósofa hispano-venezolana Gloria M. Comesaña Santalices quien, tanto por su obra filosófica como por su compromiso
129

Para un análisis semejante habría que considerar no solamente otras obras suyas en
las que profundiza el planteamiento presentado en nuestra exposición, como por
ejemplo su ensayo Naturaleza y fines de la educación superior (México 1990) o su
libro Ética de la libertad (México 1990). Se tendría además que analizar su labor
docente y de coordinación de foros de reflexión feminista, como se documenta por
ejemplo en libros editados por ella. Citemos, entre otros, éstos: La naturaleza femenina. Tercer coloquio nacional de filosofía, México 1985; y Diálogos sobre filosofía
y género, México 1995. Sobre su obra cabe citar aquí: René Cancino, El poder del
placer en el femenismo de Graciela Hierro, México 2000; María Antonieta Dorantes, “La condición humana en la obra de Graciela Hierro”, en la versión digital de
Los Ensayistas; y las páginas que le dedica Francesca Gargallo en su obra ya mencionada.
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social a favor de la superación real del estado de opresión de la mujer, es
reconocida como una de las principales figuras en que hoy se encarna en
Venezuela la unión entre filosofía y movimiento feminista.130
Nacida en 1946 en Vigo, España, Gloria M. Comesaña Santalices emigró muy joven con sus padres a América Latina. Primero vivió en Colombia donde cursó sus estudios primarios y secundarios, para trasladarse luego en 1965 a Venezuela. En la Universidad del Zulia, en Maracaibo, estudia la carrera de filosofía que termina en 1970; año en que toma la nacionalidad venezolana y comienza su labor docente en la Escuela de Filosofía de
esta misma universidad. Estos años de formación y de comienzo de la carrera académica son años, como ella misma ha subrayado, que la marcan
filosóficamente con la influencia de una corriente de pensamiento, que,
como veremos, se convertirá con los años en una de las bases fundamentales de su propia posición filosófica, a saber, el marxismo existencialfenomenológico de Jean-Paul Sartre (1905-1980). Pero son también los
años en que experimenta en su propia persona lo que significa la situación
de sometimiento de la mujer y comienza su militancia feminista, apoyándose para ello de manera especial en El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir.131
En los años siguientes Gloria M. Comesaña Santalices tiene la oportunidad de profundizar estas dos experiencias centrales en su biografía intelectual con motivo de los estudios de doctorado que realiza en Paris entre
1974 y 1977. Pues no solamente trabaja en una lectura feminista de la ontología fenomenológica de Sartre buscando una nueva interpretación del concepto de alteridad desde el punto de vista de las relaciones entre los sexos,
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Ver también: Alain Guy, Panorama de la philosophie iberoamericaine, Ginebra
1989, p. 178; y su La philosophie en Amerique Latine, Paris 1997, p. 71.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “Filosofía, Feminismo y Política. Entrevista
con Antonio Boscán”, en Utopía y Praxis Latinoamericana. Revista Internacional
de Filosofía Iberoamiercana y Teoría Social 9 (2000) pp. 114 y sgs. En este contexto cabe destacar que, como en el caso de Graciela Hierro, la obra de Gloria M. Comesaña Santalices es una referencia obligada para reconstruir la recepción e influencia de Simone de Beauvoir en el feminismo filosófico de América Latina. Señalemos, entre otros, sus estudios: “El Segundo Sexo: Vigencia y proyección”, en Revista de Filosofía 11 (1989) 221-228; y “El Segundo Sexo: actualidad y pertinencia”,
en Utopia y Praxis Latinoamericana 8 (1999) 27-38.
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sino que busca además el diálogo con Simone de Beauvoir para discutir
cuestiones relacionadas con el futuro del movimiento feminista.132
Así regresa a Venezuela fortalecida en el convencimiento de unir filosofía y feminismo, que en su proyecto significa unión de la filosofía sartreana con la praxis de emancipación de la mujer. Es cierto que esta preocupación ya está claramente presente en su tesis doctoral133, pero es a partir
de la década de 1980 cuando su proyecto toma ya un perfil característico
como resultado de una labor sistemática que se expresa tanto en la reflexión
filosófica como en la militancia feminista. Mencionemos, a título de ejemplos que documentan este desarrollo, sus estudios de reinterpretación del
pensamiento de Sartre a la luz de la crítica feminista134, la creación de la
“Cátedra Libre de la Mujer” en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia en 1984135, la fundación, también en 1984, de la “Casa de la
Mujer de Maracaibo” o la realización en 1991 del programa de radio “Todas a Una” como una emisión de mujeres para mujeres con la finalidad de
autoafirmar el protagonismo social e intelectual de las mujeres.136
Por esta breve semblanza bio-intelectual se comprende que una exposición detenida de la obra de Gloria M. Comesaña Santalices tendría que
considerar tanto su aportación teórica como su compromiso práctico con la
lucha por la emancipación de la mujer, pues ambos momentos parecen inseparables en su obra. En realidad, esa interacción dialéctica entre filosofía
y praxis social feminista es precisamente la que le concede a su obra su perfil característico. Estamos, por tanto, concientes de este hecho. Sin embar132
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Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “Jean Paul Sartre: Filósofo de la Disidencia”,
en Utopia y Praxis Latinoamericana 5 (1998) pp. 120 y sgs.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, L’Alterité chez Sartre et les Rapports FemmeHommes, Paris 1977.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “La Alteridad: Estructura Ontológica de las
Relaciones entre los sexos”, en Revista de Filosofía 3 (1980) 81-112; y sobre todo
su libro: Análisis de las figuras femeninas en el Teatro Sartreano, Maracaibo 1984.
Señalemos que esta institución académica jugó un papel importante en el desarrollo
de los estudios de la mujer en Venezuela, y que también fue un foro para la recepción de Simone de Beauvoir, como muestra por ejemplo la conferencia dada en dicha Cátedra por una reconocida estudiosa de Simone de Beauvoir. Cf. Ingrid Galster, “Entre Hagiografía y Matricidio. La Recepción actual de la Obra de Simone de
Beauvoir“, en Utopia y Praxis Latinoamericana 3 (1997) 71-76.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “La Importancia de los Estudios de la Mujer”,
en Utopia y Praxis Latinoamericana 4 (1998) 97-106; y Gloria M. Comesaña Santalices / María del Pilar Comesaña, “Todos a Una: Presentación y Cronología de Programas: 1991-1997”, en Utopia y Praxis Latinoamericana 3 (1997) 95-123.
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go, los límites y la intención de este trabajo nos obligan a centrar nuestra
exposición en la contribución de Gloria M. Comesaña Santalices a la constitución de una filosofía feminista latinoamericana. En la presentación que
sigue nos limitaremos, pues, a esta dimensión de su obra, intentando mostrar cómo acaso el rasgo más característico de su contribución es el esfuerzo por fundar filosóficamente las reivindicaciones del movimiento feminista sobre las bases de una filosofía existencial (en la versión de Sartre y
Beauvoir) que permita a su vez repensar la relación entre la cuestión de la
liberación de la mujer y el marxismo tradicional. Para ello trendremos en
cuenta sobre todo estos dos libros suyos: Mujer, Poder y Violencia (1991) y
Filosofía, Feminismo y Cambio Social (1995).
Ya desde la explicación del concepto de mujer con que introduce el
planteamiento que desarrolla en los dos libros arriba citados, Gloria M.
Comesaña Santalices deja clara la tradición filosófica desde la que se propone fundamentar teóricamente la lucha por la emancipación femenina. En
efecto, al decir que se refiere a la mujer como un grupo-histórico-social en
situación de opresión y de alineación y que rechaza, por consiguiente, tanto
las definiciones biológicas que reducen a la mujer a una “hembra” como las
visiones románticas de la imaginación masculina que hablan de la esencia
del eterno femenino, se evidencia que se ubica, como Graciela Hierro, en el
horizonte abierto por Simone de Beauvoir con su contundente tesis: “No se
nace mujer: llega una a serlo.”
Su punto de partida es, pues, el feminismo existencial que considera a
la mujer como la construcción social y cultural que ha producido el orden
patriarcal. La mujer es, en una palabra, un “situación”; una “situación” que
hay que cambiar porque en ella se refleja la opresión y la alineación a las
que se ve condenada la parte no masculina del género humano.137 Decir
“mujer” en este horizonte es, como ya veíamos en Graciela Hierro, hablar
de un ser diseñado por y para el otro, el varón, que ha usado su poder masculino para anular en la mujer su capacidad de ser sujeto. De aquí que para
Gloria M. Comesaña Santalices la “condición femenina” puede y debe leerse como un desarrollo específico del proceso humano que describe Sartre
con su categoría de la alteridad.
En el orden patriarcal, a su modo de ver, la situación de sometimiento
de la mujer se explica debido precisamente al hecho de que el hombre, ba137
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sándose en la diferencia femenina, piensa a la mujer como otro. Es más,
para el hombre la mujer simboliza la alteridad radical que él, de hecho, no
necesita para afirmarse a sí mismo. A diferencia de la alteridad que un
hombre reconoce en la individualidad de otro hombre, que es necesaria para el mutuo reconocimiento como sujetos, la alteridad de la mujer se considera inesencial. Así, siguiendo la aplicación beauvoiriana de la categoría de
la alteridad, constata la filósofa venezolana que “... el hombre no encuentra
en ella (la mujer, R. F.-B.) simplemente un doble, un semejante, un prójimo, sino que reviste esta extrañeza de la mujer del carácter de OtroAbsoluto y encuentra así en ella la representación privilegiada de esta categoría de pensamiento. La mujer aparece pues como doblemente otro: otro
en tanto que ella no es el individuo que se afirma como sujeto, en este caso
el hombre, pero también y aún más, porque ella resume la alteridad radical,
todo lo que siendo diferente, se la aparece al hombre como extraño y misterioso.”138
Concebida por el hombre como un simple ser-para-otro, la mujer se ve
reducida a los roles que el orden patriarcal le asigna. Esta es su derrota como sujeto. Pero, ¿cómo explicar la derrota de la mujer? En la respuesta a
esta pregunta intenta Gloria M. Comesaña Santalices abrir una perspectiva
nueva al feminismo recurriendo precisamente a la filosofía existencial de
Sartre, y en especial a su teoría de la conciencia. De esta manera la filósofa
venezolana se distancia al mismo tiempo del feminismo materialista que
trata de explicar la situación de opresión de la mujer a partir únicamente de
factores materiales o económicos, y del feminismo biologicista que considera la diferencia biológica entre los sexos como razón suficiente para explicar el sometimiento de la mujer o su derrota en la historia de la humanidad.139 A su modo ver la explicación debe buscarse en una teoría que combine biología e historia, es decir, que haga justicia a la peculiaridad del ser
humano como un ser dotado de conciencia (¡y libre!) que es capaz de dotar
de sentido los factores biológicos e históricos que lo determinan. Es en la
estructura ontológica de la conciencia humana donde se decide el sentido
que para una persona tienen la diferencia biológica y las condiciones históricas. Lo que significa que la derrota de la mujer tiene su causa profunda en
las estructuras de la conciencia de la mujer porque la interiorización de la
138
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Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, Ibid.; pp. 18 y sgs.
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imagen que le presenta el orden patriarcal hace que la mujer considere que
“su ser-parar otro es más importante que su ser-para-sí.”140 Esta conciencia
de sí misma como un ser que no es más que “alteridad” es, en el fondo, el
secreto de la vulnerabilidad de la mujer o, si se prefiere, lo que hace a la
mujer un ser sometido constantemente, mediante formas muy diversas y
disimuladas (el amor, los hijos, la protección, la seguridad económica, etc.),
al chantaje social y cultural.
Si, por tanto, la derrota de la mujer tiene su explicación última en esta
estructura ontológica de su conciencia, su liberación entonces requiere ante
todo la inversión radical de esta forma de conciencia. La lucha por la liberación de la mujer es en este nivel primordial un desafío que confronta a la
mujer, tanto en su existencia individual como en su conciencia de grupo,
con la tarea de recuperar su ser-para-sí, es decir, su humanidad plena. De
nuevo lo presencia de Simone de Beauvoir hace coincidir a la filósofa venezolana con Graciela Hierro. Pero hemos de tener en cuenta que, por la
influencia del materialismo histórico, Gloria M. Comesaña Santalices sitúa
la lucha por el ser-para-sí en el terreno concreto de la historia. En las condiciones dadas actualmente por la hegemonía del orden patriarcal la lucha
por el ser-para-sí de la mujer se traduce concretamente en una lucha contra
el dominio masculino. Por eso en el centro de su propuesta por recuperar la
dimensión de la subjetividad libre para la mujer está el análisis crítico, de
las relaciones que mantiene la mujer, como individuo y como grupo, con el
poder y la violencia que se derivan del dominio masculino sobre el mundo.141
De la crítica feminista que hace la autora al peso del dominio masculino
sobre la conciencia (y la existencia por tanto) de la mujer queremos destacar en nuestra presentación dos momentos que nos parecen especialmente
característicos de su posición como filósofa feminista. El primer momento
se refiere a su tesis de fondo según la cual la crítica del poder masculino
debe ser una crítica que, partiendo de la afirmación del derecho inalienable
de la mujer a realizarse como un ser-para-sí, denuncia las instituciones patriarcales que controlan la educación, la sexualidad, la participación social,
la vida cultural de la mujer, etc.; y que buscan de esta forma perpetuar su
situación de ser-para-otro al arbitrio del varón.142 Y el segundo momento es
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su esfuerzo por dejar claro que su análisis crítico no quiere en ningún caso
aislar la lucha por la liberación de la mujer del contexto mayor de la lucha
por la liberación de todo el ser humano. La lucha de la mujer, sin negar
ciertamente su especificidad, es parte integral de la lucha por la liberación
del género humano como condición para que en la historia pueda aparecer
un nuevo tipo de humanidad.
Sobre este trasfondo se entiende que la autora subraye al final de su crítica precisamente esta idea: “En este sentido, el feminismo es la única respuesta válida a nuestros problemas, la única propuesta revolucionaria radical, porque ... lo que busca es una transformación total de las estructuras de
poder que rigen el mundo, y esto no mediante un mero cambio de estructuras que entregaría el poder (¡oh tentadora revancha!) al sexo femenino hasta ahora oprimido, sino mediante una verdadera mutación de la cual está
excluida toda idea de poder, toda forma de dominación. Una mutación que
produciría un nuevo tipo de ser humano, que se expresará de una manera
inédita en todos los órdenes”.143
Con esta idea vincula Gloria M. Comesaña Santalices su planteamiento
explícitamente con la “utopía” marxista del “hombre nuevo” y ello explica,
como se señaló antes, que entienda su posición como una contribución a la
mejor articulación de la “cuestión femenina” en el horizonte del marxismo.
Esta nueva vinculación entre feminismo y marxismo sería al mismo tiempo
el punto de partida para una transformación del marxismo en el sentido de
que la incorporación de la crítica feminista permitiría al marxismo superar
no sólo los hábitos patriarcales sino también la deficiencia teórica de que se
resiente su análisis social por no “caracterizar el análisis del comercio sexual como plusvalía, ni estudiar científicamente el precio de la mujer como
mercancía (objeto de cambio, de compra-venta) de reproducción en el interior de una economía política”.144
Para redondear nuestra presentación queremos considerar todavía un
reciente trabajo de Gloria M. Comesaña Santalices sobre la cuestión de la
filosofía feminista, que nos ofrece además la oportunidad para indicar algunas nuevas influencias en su teoría feminista.
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Gloria M. Comesaña Santalices, Ibid.; pp. 143.
Gloria M. Comesaña Santalices, Filosofía, Feminismo y Cambio Social, ed.cit.;
pp. 83-84. Cursiva en el original.
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En este nuevo estudio145 la filósofa venezolana reconoce que hasta el
momento ha usado indistintamente los términos “filosofía feminista”, “feminismo” o “teoría feminista”, sin detenerse a discutir la cuestión de si es
pertinente o no decidirse por el empleo del termino “filosofía feminista” en
su sentido fuerte. Y ésta es la cuestión que quiere tratar ahora en este artículo, movida por el debate que se ha dado sobre esto en el movimiento feminista filosófico internacional en los últimos años.146
Así en el contexto de este debate, la autora no niega que sea legítimo
usar el término “feminismo filosófico” para designar el compromiso intelectual de aquellas pensadoras feministas que recurren a la metodología
filosófica como perspectiva de análisis de la situación actual de la mujer y
para proponer alternativas de cambio. Pero reclama al mismo tiempo no
sólo la legitimidad sino incluso la necesidad de hablar de una “filosofía feminista”, tal como se habla de una filosofía idealista, existencialista o latinoamericana, argumentando que la “filosofía feminista” es la filosofía que
nace desde una determinada contextualidad del pensar, a saber, la situación
de la mujer, para repensar desde dicha situación no sólo los problemas “actuales“ ligados a la hegemonía del patriarcado, sino también todas las cuestiones que han sido y son objeto de la reflexión filosófica. De suerte que, a
diferencia del “feminismo filosófico” que se limita sobre todo a la fundamentación filosófica de la crítica social del movimiento feminista y que
perdería por ello en gran parte su razón de ser cuando las reivindicaciones
feministas fuesen reconocidas, la “filosofía feminista” conservaría incluso
en ese caso “utópico” del reconocimiento pleno de los derechos de la mujer
toda su pertinencia, porque su propósito es visualizar la condición femenina
en cualquier situación histórica como una contextualidad viviente desde la
que la universalidad de la filosofía debe ser también pensada. Dicho en
breve, la necesidad de la “filosofía feminista” es una necesidad de contextualización del conocimiento filosófico en la condición femenina.147
En el sentido de esta toma de posición pasa entonces la autora a ilustrar
la necesidad de la “filosofía feminista” indicando algunas de las cuestiones
que deben constituir su tarea teórica prioritaria. Las enumeramos breve145
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Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “Algunas reflexiones sobre la filosofía feminista”, en Revista Venezolana de Estudios de la Mujer 28 (2007) 99-126.
Ver por ejemplo: Celia Amorós (eda.), Femenismo y filosofía, Madrid 2000; y Amelia Valcárcel, Sexo y filosofía. Sobre “mujer” y “poder”, Barcelona 1994.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “Algunas reflexiones sobre la filosofía feminista”, ed. cit., pp. 102 y sgs.
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mente: elaboración de una epistemología feminista que supere el androcentrismo del conocimiento; profundización del análisis del sistema patriarcal
y sus consecuencias para hombres y mujeres; precisión del concepto de género; explicación de la violencia hacia las mujeres; formación de una ciudadanía feminista; perfilar el feminismo como un proyecto ético-político y,
por último, articulación entre feminismo y ecología en la perspectiva de
una solidaridad realmente universal.148
Aunque no podemos detenernos en comentar la posición de la autora
sobre los temas apuntados, sí queremos señalar que su planteamiento de los
mismos (sobre todo los referidos a la educación para la ciudadanía y al desarrollo de la “filosofía feminista” como pensamiento crítico en función de
una programa ético político emancipador) deja claro que, a las influencias
ya señaladas en su pensamiento hay que añadir ahora las de Hannah Arendt
(1906-1975), Seyla Benhabib,149 sin olvidar la apertura a la teología ecofeminista y su espiritualidad holística.150
Estas nuevas influencias, pero sobre todo la agenda temática propuesta
para el desarrollo ulterior de la “filosofía feminista” son un claro indicador
de que el pensamiento de Gloria M. Comesaña Santalices se orienta por el
camino de una filosofía feminista que, anclada en la idea de la liberación
como proceso integral, sepa armonizar la lucha de las mujeres por la justicia social con el ideal de un nuevo modelo de vida que nos permita convivir
con la naturaleza sin explotarla. Sus próximas obras nos dirán si esta impresión es cierta o no. Pero lo que sí podemos constatar ya hoy es que su
obra actual, como nos parece haber mostrado, hace de ella una de esas figuras que cambian la relación entre mujer y filosofía en América Latina.
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Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, Ibid.; pp. 105 y sgs.
Desde 1995 la influencia de H. Arendt será cada vez más clara en el desarrollo de
Comesaña Santalices. Ver sus trabajos: “Consideraciones críticas en torno al concepto de Labor en Hannah Arendt”, en Revista de Filosofía 21 (1995) 115-142; “El
trabajo como productor del “artificio humano” en Hannah Arendt”, en Universidad
complutense (ed.), Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (14), Madrid
1997, pp. 99-129; “Crítica arendtiana a la razón científico-tecnología moderna” en
Concordia. Internationale Zeitschrift für Philosohie 36 (1999) 42-48; “Análisis feminista de algunos textos de Hannah Arendt“, en Universidad Complutense (ed.),
Anales del Seminario de Historia de la Filosofía (18), Madrid 2001, pp. 125-142;
“Hannah Arendt: Ecología y Educación”, en Quaestio. Revista de Estudos da Educação 6 (2004) 9-22; y con Marianela Cure de Montiel, “El pensamiento como actividad según Hannah Arendt”, en Utopia y Praxis Latinoamericana 35 (2006) 11-30.
Cf. Gloria M. Comesaña Santalices, “Gaia y Dios, aproximación a la obra de una
teóloga ecofeminista”, en Revista Telos 4 (2002) 27-42.
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Sara Beatriz Guardia
En nuestra obra Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual justificamos la inclusión de Fernando Ainsa entre los autores que ponían de manifiesto el giro intercultural en la filosofía latinoamericana del
presente, argumentando que, aunque su obra es más bien reconocida como
la obra de un “escritor” y/o “ensayista”, nosotros la considerábamos como
un ejemplo de filosofía alternativa que, precisamente por transgredir las
fronteras reconocidas por la cultura académica dominante entre filosofía y
literatura, nos podía servir para repensar los criterios a cuya luz solemos
decidir qué autores pertenecen al corpus de la filosofía latinoamericana y
cuáles deben quedar fuera. O sea que para nosotros su obra representaba un
caso concreto de reflexión filosófica que nos desafiaba a repensar el concepto tradicional de filosofía y que de esta suerte nos podía ayudar en la
elaboración de un concepto de filosofía más amplio. Por eso, pues, contamos a Fernando Ainsa en dicha obra entre lo “filósofos” que con su trabajo
documentaban la existencia de una filosofía intercultural latinoamericana.151
Muy parecido a éste es el caso que tenemos ahora con la elección de
Sara Beatriz Guardia como otro de los ejemplos que nos muestran inequívocamente que, gracias al trabajo filosófico feminista de las mujeres mismas, la relación entre mujer y filosofía ha entrado en América Latina en
una nueva etapa, cualitativamente diferente. Pues la peruana Sara Beatriz
Guardia, nacida en 1949 en la cuidad de Arequipa y criada por decirlo así
entre libros y discusiones filosóficas152, no es filósofa sino periodista y ensayista, con reconocidos méritos en el campo de la investigación historiográfica feminista.
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Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana
actual, Madrid 2004, p. 92.
Recordamos que Sara Beatriz Guardia es hija de uno de los filósofos peruanos más
importantes del pasado siglo XX: César A. Guardia Mayorga (1906-1983), profesor
de filosofía en la universidad de Arequipa, se distinguió sobre todo por sus aportaciones a la filosofía marxista en el Perú. Entre sus obras se pueden destacar: Léxico
Filosófico, Arequipa 1941; Reconstruyendo el Aprismo, Arequipa 1945; Filosofía,
Ciencia y Religión, Lima 1970; y Problemas del Conocimiento, Lima 1971. Y sobre
su obra ver: Augusto Sálazar Bondy, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo, Lima 1967, pp. 338-339; y David Sobrevilla, Repensando la tradición nacional, volumen 1, Lima 1988, pp. 157-201.
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Ya hemos tenido oportunidad de citar algunas de las obras que documentan su merecido reconocimiento como promotora de los estudios de la
historia de la mujer. Y éste es ahora el lugar indicado para aclarar que esas
obras (recordemos, por ejemplo, su ya citado libro Mujeres Peruanas. El
otro lado de la historia, pero sobre todo la edición de tomos como Historia
de las Mujeres en América Latina, Lima 2002; Escritura de la historia de
las mujeres en América Latina. El retorno de las diosas, Lima 2005; y Mujeres que escriben en América Latina, Lima 2006) son la expresión y el
resultado de su intensa actividad en el “Centro de Estudios La Mujer en La
Historia de América Latina” (CEMHAL) de Lima. Sara Beatriz Guardia es
la fundadora y directora de este centro cuyo objetivo principal radica en el
fomento de la autoría de las mujeres como narradoras de su propia historia
para rescatar del olvido el protagonismo intelectual de las mujeres en la
historia latinoamericana, tanto en el pasado como en el presente.
A su iniciativa y esfuerzo como directora del CEMHAL se deben, entre
otros proyectos de investigación y documentación, los importantes “Simposios Internacionales sobre la Mujer en la Historia de América Latina” que
organiza desde la fundación del CEMHAL en 1997, y cuyas actas ha publicado precisamente en los tomos citados arriba como ejemplo de sus innegables méritos en este campo de la historiografía feminista.
Que Sara Beatriz Guardia es igualmente reconocida por su obra de periodista y de ensayista lo atestiguan además los premios internacionales que
han merecido otras obras suyas como Voces y cantos de las mujeres (Lima
1999), Una fiesta del sabor. El Perú y sus comidas (Lima 2000) o La flor
morada de los Andes (Lima 2004).
Entre filósofos, sin embargo, su obra apenas si es conocida, de manera
que se puede decir que hasta ahora no ha tenido en filosofía ninguna repercusión ni reconocimiento. Ya decíamos que Sara Beatriz Guardia no es una
filósofa profesional, y muchos podrían ver en este hecho la razón que explica que su obra sea desconocida en filosofía. No negamos que esta opinión tiene su justificación. Es más, reconocemos que se apoya en un argumento cuya refutación requiere una discusión a fondo de la cuestión del
concepto mismo de filosofía. Pero dejaremos este tema a un lado, pues lo
que ahora interesa no es la refutación de esta opinión en base, por ejemplo,
de una demostración de la estrechez del concepto de filosofía que subyace
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en ella153, sino ilustrar que, como en el caso de Fernando Ainsa, la obra de
Sara Beatriz Guardia representa una aportación filosófica que, aunque no
provenga de la filosofía que reconocemos como tal, contribuye a perfilar
una filosofía feminista latinoamericana y, con ello, a cambiar la relación
entre mujer y filosofía en América Latina.
Para la justificación de nuestra elección podríamos, ciertamente, resaltar las contribuciones ya mencionadas de Sara Beatriz Guardia a la historiografía de las mujeres, pues ésta se entiende en su planteamiento como el
largo camino por el cual las mujeres recuperan la historia como el lugar
donde han expresado y expresan su subjetividad. Historiografía significa
aquí liberación de la palabra de la mujer, es decir, “documentación” de tradiciones alternativas de pensamiento y de acción. Y es evidente que con
esta historiografía se abre un horizonte teórico al que la reflexión filosófica
no puede renunciar. Más aún, este trabajo historiográfico feminista forma
parte ya de toda filosofía que tenga un interés real en superar su anclaje en
las tradiciones androcéntricas, porque sin apropiación de lo que Sara Beatriz Guardia ha llamado “el otro lado de la historia” la filosofía seguirá
siendo incapaz de pensar el otro lado del pensamiento, pero sobre todo de
pensar con y desde las experiencias de ese otro pensamiento.
Preferimos, sin embargo, ilustrar la aportación filosófica de Sara Beatriz Guardia – y justificar así nuestra elección – recurriendo a la interpretación de género que ha desarrollado en torno a la obra de su compatriota José Carlos Mariátegui (1894-1930). Pues nos parece que con esta lectura de
Mariátegui realiza Sara Beatriz Guardia una contribución ante la cual no
caben dudas sobre su significado filosófico, y ello incluso independientemente del concepto de filosofía que se quiera sostener. Su interpretación,
en efecto, nos introduce desde la mirada de una mujer en una dimensión
casi desconocida del pensamiento de Mariátegui, al mismo tiempo que con
ello adelanta un capítulo de la historia de la filosofía en América Latina que
habría que escribir como parte integrante de una filosofía feminista latinoamericana, a saber, la reconstrucción del pensamiento filosófico de los
“clásicos latinoamericanos” desde el punto de vista de la mujer. Pero tratemos de fundamentar nuestro juicio con un breve análisis de la lectura de
Mariátegui propuesta por Sara Beatriz Guardia.
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De esta cuestión nos hemos ocupado en nuestros libros: Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao 2001; Interculturalidad y filosofía en América Latina, Aachen 2003; y Filosofar para nuestro tiempo, Aachen 2004.
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José Carlos Mariátegui: Una visión de género es el programático título
de la obra a la que nos referimos. La autora comienza estudiando la imagen
de la mujer que traslucen los artículos periodísticos del joven Mariátegui,
es decir, los trabajos publicados entre los años de 1911 y 1919. Su detenido
análisis crítico de estos textos muestra convincentemente cómo en esta
época de formación periodista Mariátegui, lejos todavía de romper con los
prejuicios de la sociedad patriarcal, reproduce en sus artículos “el ideal femenino tradicional y conservador de comienzos de siglo”.154 La imagen de
la mujer que presenta es así la construcción masculina del “bello sexo” en
la que la mujer es un ser frívolo, versátil e inútil, pero por eso mismo lleno
de encanto y de gracia para el hombre. Es más, Sara Beatriz Guardia hace
patente que el joven Mariátegui “adhiere y defiende los valores burgueses y
tradicionales de la sociedad limeña de entonces.”155 Una prueba indiscutible de esta actitud es la clara aversión de Mariátegui contra las metas del
movimiento feminista; un movimiento que ridiculiza como un programa
“antipático” que lo que pretende es robarles a las mujeres su “natural encanto” de criaturas frívolas para convertirlas en “marimachos”.156
La explicación de la ruptura de Mariátegui con esta imagen de la mujer
es el segundo paso que da la autora en su interpretación feminista del pensador peruano. Bajo el título de “Ética y cuestión femenina” examina aquí
en este segundo capítulo de su libro los veintiún artículos sobre la mujer
que escribió Mariátegui entre 1920 y 1930. Con razón destaca Sara Beatriz
Guardia, en su interpretación del cambio sustancial que tiene lugar en estos
años en la posición de Mariátegui en relación con la “cuestión femenina”,
la importancia fundamental de su viaje a Europa, de fines de 1919 hasta
1922, en cuyo transcurso tiene la oportunidad de observar y estudiar la participación política y cultural de la mujer en los nuevos movimientos sociales europeos, especialmente en el socialista. A partir de esta experiencia,
como muestra la autora en base al análisis de los textos, Mariátegui no solamente corrige su imagen anterior de la mujer reconociendo, por ejemplo,
que la conquista de los derechos políticos por parte de la mujer es un acontecimiento decisivo en la historia de la humanidad y que se debe fomentar,
por tanto, su completa incorporación en la sociedad; sino que va más allá
en el sentido de que considera que el feminismo es un movimiento social
154

155
156

Sara Beatriz Guardia, José Carlos Mariátegui. Una visión de género, Lima 2006,
p. 17.
Sara Beatriz Guardia, Ibid.; p. 22.
Sara Beatriz Guardia, Ibid.; pp. 23 y sgs.
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necesario para alcanzar esa meta. El feminismo, por tanto, ya no se presenta como un movimiento “antipático” que es asunto exótico de “mujeres histéricas” sino como un movimiento revolucionario que forma parte de la lucha por la liberación del ser humano.
Éste es, en resumen, el cambio sustancial que se da en la visión de Mariátegui sobre la “cuestión femenina” y que, como explica la autora, es la
consecuencia lógica de la integración de las reivindicaciones del feminismo
en el horizonte ético que inspira el socialismo antidogmático pensado por
Mariátegui justamente como un proceso abierto de liberación de toda la
humanidad.157
En el tercer capítulo se ilustra esta evolución de Mariátegui con el análisis de su obra como crítico de la literatura escrita por mujeres. Sara Beatriz Guardia ofrece aquí un repaso de las críticas escritas por Mariátegui
sobre obras de la llamada literatura femenina, llegando a la conclusión de
que, en la línea del cambio antes comprobado, Mariátegui se adentra en la
“escritura femenina” desde una actitud no solamente abierta a la diferencia
de la mujer sino también solidaria en el reconocimiento de la necesidad de
expresar esa diferencia con y en una literatura que manifieste justo la
emancipación espiritual de la mujer del mundo discursivo del varón.158
Un ejemplo concreto , que tiene además especial significación en el
contexto de nuestro trabajo, es la valoración hecha por Mariátegui de la
gran poetisa peruana Magda Portal (1900-1989). La autora lo resalta con
toda razón porque es uno de los primeros reconocimientos de esta poetisa
como una voz original de Indo-América (siguiendo un nombre caro a Mariátegui para designar a América Latina), pero sobre todo porque Mariátegui ve en la obra de Magda Portal una manifestación ejemplar de esa otra
escritura que, por ser precisamente obra de mujeres que ponen en ella “su
propia carne y su propio espíritu”, resulta necesaria para conocer la otra
cara de la humanidad.159
Por último se ocupa la autora con la presencia de las escritoras en el
proyecto social, político y cultural que Mariátegui vinculó con la fundación
de su revista Amauta. Para Sara Beatriz Guardia el hecho de que Mariátegui abriese desde el comienzo su revista a las contribuciones de las mujeres
es una prueba más de la evolución de su pensamiento en relación con la
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Cf. Sara Beatriz Guardia, Ibid.; pp. 46 y sgs.
Cf. Sara Beatriz Guardia, Ibid.; pp. 49 y sgs.
Cf. Sara Beatriz Guardia, Ibid.; pp. 55. Ver también José Carlos Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Lima 1968, pp. 255 y sgs.
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“cuestión femenina”. Pero lo decisivo de este hecho es, sin duda, que
Amauta representó “el primer espacio en el que las mujeres peruanas pudieron escribir, publicar sus poemas, levantar la voz para decir lo que pensaban, sobre hechos que convulsionaban la vida política de entonces, o para
referirse a los libros, a la música, y al cine de moda.”160
Con esta interpretación de Mariátegui, como decíamos, Sara Beatriz
Guardia, al tiempo que ilumina la obra y el proyecto político-cultural del
pensador peruano, ofrece una contribución que consideramos ejemplar porque marca el comienzo de esa tarea de relectura feminista de los “hombres
clásicos” del pensamiento filosófico en América Latina que está pendiente
todavía, pero que urge cumplir. Pues su importancia tanto para el desarrollo
de la filosofía feminista latinoamericana como para la filosofía latinoamerciana en general es manifiesta: el cambio de la relación entre mujer y filosofía requiere evidentemente cambiar la imagen de la relación que la filosofía (masculina) tiene con la mujer releyendo sus obras a la luz de este nuevo hilo conductor.
Sara Beatriz Guardia recuerda a la filosofía esta importante tarea y abre
así una perspectiva fundamental para el cambio efectivo de la relación entre
mujer y filosofía en América Latina. Razón suficiente, por tanto, para ser
incluida en nuestro panorama.
3.4.2.5

Urania Atenea Ungo Montenegro

Otra de las figuras cuya obra hace patente que con la elaboración de
una filosofía feminista latinoamericana se desarrolla realmente una nueva
relación entre mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano, es la
filósofa panameña Urania Atenea Ungo Montenegro. Su obra nos servirá,
pues, para registrar un quinto momento ilustrador en nuestro panorama.
Nacida en 1955 en la Cuidad de Panamá, Urania Atenea Ungo pasó
parte de su infancia en El Salvador, pero regresó luego a su país natal para
cursar sus estudios secundarios y universitarios. En la Universidad de Panamá estudió la carrera de Filosofía y Letras, siendo discípula de Ricaurte
Soler Batista (1932-1994), uno de los pensadores centroamericanos más
reconocidos de la segunda mitad del siglo XX en América Latina.161 A fi160
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Sara Beatriz Guardia, Ibid.; p. 61.
De Ricaurte Soler Batista, que fue fundador y editor de la importante revista Tareas,
cabe destacar aquí su reconocido estudio sobre el positivismo argentino: El positivismo argentino. Pensamiento filosófico y sociológico, Buenos Aires 1968; y sus
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nales de la década de 1980 se traslada Urania Atenea Ungo a México para
realizar sus estudios de postgrado en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), donde estudia con Graciela Hierro y elabora su tesis de
grado sobre el discurso político de las organizaciones de mujeres en América Central.162
Después de su regreso de México Urania Atenea Ungo comienza una
intensa labor como activista feminista en Panamá; lo que la lleva, entre
otras actividades, a la fundación del “Centro para el Desarrollo de la Mujer” (CEDEM), institución de la que es presidenta en la actualidad o a ejercer entre 1996 y 1999 como directora de la “Dirección Nacional de la Mujer” en el Ministro de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia.
Su compromiso feminista práctico no significa, sin embargo, el descuido de la investigación o la docencia en filosofía; pues entre 1992 y 1995
asume la coordinación de la “Comisión Interdisciplinaria de Estudios de la
Mujer” en la Universidad de Panamá y desde 1999 es profesora de “Teoría
Feminista y de Epistemología con perspectiva de Género” en la Universidad de Panamá, siendo actualmente además la coordinadora de la “Maestría
en Filosofía Práctica” en la misma universidad.
Estas breves indicaciones biográficas (que debemos en parte a las informaciones facilitadas por la propia Urania Atenea Ungo) nos permiten
ver que, como se ha observado ya163, uno de los rasgos fundamentales del
perfil de la personalidad y de la obra de esta filósofa panameña es la conjugación del compromiso político feminista con el trabajo filosófico en su
sentido más riguroso. Y es precisamente de esta vinculación de praxis y
teoría de donde viene la característica específica de su contribución filosófica al feminismo latinoamericano. Pero tratemos de mostrar esta característica de su planteamiento en base al análisis de dos de sus obras principales.
La primera obra, publicada el año 2000 con el programático título de
Para cambiar la vida: política y pensamiento del feminismo en América
Latina, representa, tanto en razón de su estructuración como de su metodo-
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obras: Formas ideológicas de la nación panameña, Panamá 1964; y Clase y nación
en Hispanoamérica, Panamá 1975.
Cf. Urania Atenea Ungo Montenegro, Subordinación genérica y alineación política:
el discurso de las organizaciones de mujeres en la región centroamericana, México
(UNAM) 1992.
Cf. Francesca Gargallo, op. cit.; pp. 76 y sgs.; y Horacio Cerutti, Configuraciones de
un filosofar sureador, México 2006, pp. 103 y sgs.
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logía y contenido, un ejemplo claro de que para Urania Atenea Ungo práctica política feminista y teoría filosófica feminista constituyen dos momentos inseparables que se complementan y se necesitan mutuamente. En la
argumentación de este libro aparecen, en efecto, la “praxis” y la “teoría”
como momentos de una única correlación socio-cultural. Es verdad que en
este libro – como indica el mismo título – su autora reconstruye la evolución histórica de la práctica política y del pensamiento del feminismo en
América Latina, pero lo característico de su planteamiento reside precisamente en que su análisis no separa la evolución política del desarrollo teórico, sino que muestra cómo la historia de las ideas filosóficas feministas es
parte de la historia de la lucha política feminista por la emancipación de la
mujer, y viceversa. La argumentación del libro vive de esta interacción recíproca entre política y pensamiento (filosófico).
Por eso la cuestión práctico-teórica que, a nuestro modo de ver, es la
verdadera cuestión de fondo de este libro y que representa el hilo conductor
en la argumentación de Urania Atenea Ungo, a saber, la cuestión de explicar cómo la mujer puede pensar por sí misma y desde su situación concreta
“la identidad subordinada”164 que le impone el patriarcado y cómo además
puede proyectar alternativas liberadoras, se aborda como una cuestión histórica cuyo tratamiento (¡también a nivel teórico!) requiere ante todo ubicarla en el movimiento político de las mujeres, es decir, comprenderla como una cuestión cuya historicidad se afinca en la historia de las luchas políticas de las mujeres.
Así la primera parte del libro reconstruye la historia política de las mujeres en América Latina desde las primeras luchas por el derecho al voto en
el siglo XIX hasta la organización del movimiento feminista en la segunda
mitad del pasado siglo XX. Pero – en razón justo de la perspectiva antes
señalada – lo decisivo en la reconstrucción o lectura que propone Urania
Atenea Ungo es que esa historia política de las mujeres se manifiesta como
el lugar o, mejor dicho, como la fuente de donde emana el pensamiento filosófico feminista. Y ello significa que esa historia política es, por decirlo
así, la escuela en la que las mujeres aprenden a interpretar por sí mismas el
sentido de sus luchas y las esperanzas que depositan en éstas.
Esta idea nos parece central en la argumentación de la autora por dos
razones. Primero porque, como ella misma subraya, el hecho de que la mu164

Urania Atenea Ungo Montenegro, Para cambiar la vida: política y pensamiento del
feminismo en América Latina, Panamá 2000, p. 15.
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jer narre y piense desde sí misma sus luchas por la emancipación y la
igualdad hace posible mostrar que la mujer tiene realmente una historia política propia y que, por tanto, “ ... la presencia activa y ferviente de las mujeres en la base de distintos movimientos sociales y políticos, no corresponde con su ausencia de los “lugares” del poder y las “decisiones”.165 Y
segundo porque con la aparición de la mujer como intérprete de su propia
historia se da un giro epistemológico que en este caso concreto implica un
cuestionamiento radical de la concepción y metodología historiográficas
dominantes que parten del “prejuicio” de que los lugares que le han sido
asignados a la mujer por el patriarcado (la casa, la cotidianidad, la familia,
etc.) no son lugares históricos.166
Y para el hilo conductor de la argumentación de Urania Atenea Ungo
en este libro creemos que el segundo aspecto es el más importante, ya que
el descubrimiento de una historicidad propia de la mujer es la condición
para tomar conciencia de que la historia que hacen las mujeres no necesita
satisfacer los criterios de la concepción masculina de la historia; toma de
conciencia, por tanto, de la diferencia de la experiencia histórica de la mujer. Lo cual es a su vez condición indispensable para que la mujer descubra
su “identidad subordinada” como una situación de alineación que debe y
puede cambiar.
Sobre el trasfondo de este desarrollo práctico teórico se comprende que
en la segunda parte del libro la autora prosiga su reconstrucción con su análisis del proceso político-teórico en que se encarna concretamente la nueva
conciencia histórica de la mujeres en América Latina. Nos referimos, evidentemente, al proceso que se inicia con la constitución explícita del movimiento feminista latinoamericano en la década de 1970-1980 como plataforma práctico-teórica para la articulación continental de una “política feminista” que supere las condiciones sociales que han favorecido hasta hoy
la formación de la mujer como un ser con una “identidad subordinada”.
En el análisis de este proceso subraya Urania Atenea Ungo que en él se
refleja la voluntad de las mujeres por cambiar la vida mediante acciones
concertadas que tengan por resultado una politización consecuente de la
vida cotidiana y de todos los espacios en que se mueve la mujer. Pero, basándose en el estudio de estrategias políticas concretas y del debate que éstas han suscitado dentro del mismo movimiento feminista latinoamerica165
166

Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; p. 17.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; pp. 18 y sgs.
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no167, señala en sentido autocrítico que la construcción de una política feminista efectiva ha chocado con dos dificultades.
La primera es que no ha sido capaz de formular un proyecto que responda de verdad al desafío de la superación de la situación de la “identidad
subordinada”, es decir, un proyecto totalizador que haga justicia tanto al
momento “colectivo” como al momento “personal”, y que de este modo
sepa establecer nuevas alianzas con otros agentes sociales.168
La segunda dificultad tiene que ver con la cuestión de la concretización
de una de las ideas programáticas que, según la interpretación de Urania
Atenea Ungo, caracteriza al movimiento feminista latinoamericano, a saber, su opción expresa por luchar con las mujeres pobres de los sectores
populares.169 Pues, si se tiene en cuenta que desde sus orígenes el feminismo latinoamericano está compuesto por mujeres que en su mayoría provienen de la clase media alta y del medio académico, ese compromiso con las
mujeres pobres del pueblo contrasta naturalmente con la condición social
de las mujeres que se identifican como feministas, y se plantea así la cuestión de la articulación del movimiento feminista con las mujeres de los sectores populares, es decir, con sus experiencias concretas, con sus condiciones de vida reales y su grado de conciencia. Esta cuestión, como reconoce
la autora, es una cuestión conflictiva, pero representa, sin duda, uno de los
desafíos mayores que tiene que confrontar hoy el feminismo latinoamericano como movimiento político.
Y acaso por eso es ésta precisamente la cuestión que le sirve de punto
de partida en la tercera parte del libro que dedica al análisis del debate feminista latinoamericano en los citados “Encuentros Feministas” del 1993,
1996 y 1999.170
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Como no podemos entrar en la presentación detallada del análisis que hace Urania
Atenea Ungo queremos anotar al menos que su argumentación – no sólo en esta parte, sino también en todo el libro – se puede entender como una lectura crítica del debate feminista que se ha llevado a cabo en el marco de los “Encuentros Feministas
Latinoamericanos y del Caribe” que se organizan regularmente desde 1981, año en
que tuvo lugar el primer encuentro en Bogotá. Hasta la fecha se han celebrado 10
encuentros: II, 1983 (Lima, Perú); III, 1985 (Bertioga, Brasil); IV, 1987, Taxco
(México); V, 1990 (San Bernardo, Argentina); VI, 1993 (Costa del Sol, El Salvador); VII, 1996 (Cartagena, Chile); VIII, 1999 (Juan Dolio, Santo Domingo); IX,
2002 (San José, Costa Rica); y X, 2005 (Serra Negra, Brasil).
Cf. Urania Atenea Ungo, Para cambiar la vida: política y pensamiento del feminismo en América Latina, ed. cit.; pp. 89 y sgs.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; pp. 101 y sgs.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; pp. 121 y sgs.
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Sin poder detenernos en referir su síntesis del debate, retengamos en este contexto que para Urania Atenea Ungo la discusión en dichos encuentros
es el trasfondo sobre el cual perfila su propia posición y visión del futuro
del movimiento feminista en América Latina. En síntesis subraya su concepción del feminismo como un movimiento político-filosófico comprometido radicalmente con el programa ético de “cambiar la vida” desde la situación de las mujeres más oprimidas, y con ellas. Lo que implica que el
futuro del feminismo latinoamericano depende en gran medida de su capacidad de articulación con las mujeres pobres y de crear, en consecuencia,
un nuevo sujeto colectivo feminista.
Dicho con sus propias palabras: “ ... el feminismo se planteaba una desalienación, una visión teórica y una práctica política nacida de la propia
reflexión, de las propias condiciones y de las propias utopías. Utopías en
las que la transformación de las relaciones de lo privado es central, racional, lógica y no ‘utópica’. Esto es el significado singular del feminismo ...
Es un significado político que cobra sentido en el horizonte de una transformación del mundo en todos sus órdenes orgánicos y fundamentales.”171
Desde esta comprensión del sentido y de la tarea del feminismo latinoamericano destaca entonces la autora al final de su análisis que la esterilidad del debate feminista latinoamericano llevado a cabo entre 1993 y
1999 contrasta con los desafíos reales con que se ve confrontado el movimiento. En su visión crítica este debate muestra que el feminismo latinoamericano arrastra tensiones y contradicciones irresueltas; es decir que ha
acumulado problemas a los que no ha sabido responder, como, por ejemplo,
el problema ya mencionado de la vinculación con las mujeres de los sectores populares más oprimidos; y que la acumulación de tales problemas
constituye una amenaza interna para el desarrollo futuro del movimiento
feminista latinoamericano.172
De aquí que su conclusión sea un llamado crítico que insiste en la necesidad de continuar fomentando la conciencia crítica para evitar el retroceso
que significaría una conciencia femenina que se contenta con los cambios
alcanzados, que piensa que la historia del patriarcado ha terminado y que
puede, por tanto, dedicarse a entretenerse con debates inútiles. Frente a este
peligro recuerda Urania Atenea Ungo en sentido crítico que “ ... la historia
de las mujeres como ninguna otra muestra que las transformaciones sólo
171
172

Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; p. 182.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid.; pp.178 y sgs.
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son permanentes cuando han pasado a constituirse no en leyes, sino en instituciones ideológicas sólidamente instaladas en la conciencia de las mayorías. La tarea del feminismo, politizar la vida cotidiana, cambiar la vida,
aún es una tarea en el nuevo tiempo que se inaugura, para que esos cambios
que nos son tan caros, evidentes y frágiles no sean sólo un nuevo cambio de
piel del gatopardo.”173
En este horizonte crítico se inscribe también el segundo libro al que
queremos referirnos para ilustrar la posición de Urania Atenea Ungo. Conocimiento, libertad y poder: Claves críticas en la teoría feminista es el
título de este libro que es otra muestra de la lograda articulación de teoría y
praxis del feminismo que señalábamos como una característica fundamental de la contribución de Urania Atenea Ungo al desarrollo del feminismo
filosófico en América Latina. O sea que también en este libro, en el que –
dicho sea de paso – se encuentra otro de los momentos que atestiguan la
fuerte presencia de Simone de Beauvoir en la filosofía feminista latinoamericana174, se abordan las cuestiones teóricas de fundamentación filosófica
de una teoría feminista en estrecha vinculación con la experiencia histórica
de la lucha de las mujeres.
Así, por ejemplo, en un capítulo que nos parece central para el desarrollo de una filosofía feminista latinoamericana – y que por eso escogemos
para ilustrar la posición de su autora en este segundo paso – se estudia el
difícil tema de la posibilidad de una crítica feminista a la teoría del conocimiento en relación con la cuestión del poder o, mejor dicho, en el marco
de la realidad de las asimetrías de poder que marcan la sociedad y la cultura
en América Latina. La cuestión por la posibilidad de una crítica a la teoría
del conocimiento dominante en la filosofía actual es así, para Urania Atenea Ungo, una cuestión que hay que ver en su anclaje en las estructuras de
poder de la sociedad actual y que implica, por tanto, una crítica de dichas
estructuras o de sus consecuencias para los procesos cognitivos y de trasmisión del conocimiento. Tiene sentido, en consecuencia, hablar de una
crítica feminista al conocimiento si se parte de la realidad de subordinación
social, política y cultural de la mujer y se explicita ésta en sus resultados
epistemológicos.
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Urania Atenea Ungo, Ibid.; pp. 184.
Cf. Urania Atenea Ungo, Conocimiento, libertad y poder: Claves críticas en la teoría feminista, Panamá 2002, especialmente pp. 31 y sgs.; y 58 y sgs.
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De aquí que en un primer paso se trate de “ ... explorar cómo aparecemos las mujeres en la historia de este conocimiento, establecer cómo y en
qué grado existe sexismo en los “puros” productos de la razón y la praxis
cognoscitiva.”175 Sobre esta base propone entonces la filósofa panameña la
elaboración de una crítica feminista del conocimiento que debería considerar en lo fundamental los momentos siguientes:
1. Mostrar porqué y cómo se ha producido la ausencia de las mujeres en la historia de la ciencia, pero exigir al mismo tiempo el reconocimiento de la mujer como agente de conocimiento, es decir,
visibilizar su presencia en dicha historia, que significa revalorar
sus lugares existenciales como lugares en los que también se produce conocimiento.
2. Analizar los supuestos sexistas que están en la base de paradigmas y teorías que guían todavía hoy la investigación en muchas
áreas del conocimiento.
3. Esbozar un nuevo tipo de racionalidad integral que sirva por
igual a la liberación humana del hombre y de la mujer.176
Es verdad que el esbozo trazado por Urania Atenea Ungo en este capítulo de su libro, a pesar del análisis de aspectos concretos de esta cuestión
que se hace en los otros capítulos, es eso, un esbozo o plan de trabajo. Pero
hay que reconocer no sólo la radicalidad del planteamiento sino también su
novedad y “atrevimiento”. Pues, como ella misma anota, en América Latina la crítica feminista apenas ha tocado ese bastión de la filosofía patriarcal
que es precisamente la teoría del conocimiento (con su supuesta “neutralidad”).177 Y por eso decíamos que este esbozo de crítica feminista filosófica
a la teoría del conocimiento representa una aportación de significación decisiva para el desarrollo de una filosofía feminista latinoamericana sin
complejos epistemológicos frente a la filosofía que hacen los varones que
siguen los métodos “tradicionales” o patriarcales, y que por eso se siente
suficientemente segura para proponer caminos de conocimiento más integrales.
No olvidemos que – pues ello subraya la importancia del planteamiento
de Urania Atenea Ungo – su programa para una crítica feminista filosófica
a la teoría del conocimiento dominante requiere una radical reconstrucción
175
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Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid., p. 66.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid., pp. 67 y sgs.
Cf. Urania Atenea Ungo, Ibid., pp. 55 y sgs.
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de la dialéctica entre conocimiento y poder, pero orientada por la idea
“utópica” de invertir esa dialéctica de opresión en una dialéctica de procesos cognitivos liberadores para hombres y mujeres.
Una presentación más detenida del perfil de la posición de Urania Atenea Ungo en la filosofía feminista latinoamericana requeriría todavía analizar sus contribuciones al análisis filosófico de la educación de la mujer y/o
de la política educativa feminista. Pero, como no podemos hacerlo en el
marco de nuestro panorama, ha de bastar, para terminar nuestra presentación de este quinto ejemplo, la indicación de que también sus contribuciones en este campo178 la distinguen como una filósofa que no solamente
cambia la relación entre mujer y filosofía sino que contribuye además al
desarrollo de la conciencia crítica al interior mismo del feminismo latinoamericano. Y acaso se la podría llamar la conciencia crítica de la filosofía
feminista en América Latina.
Diana de Vallescar Palanca
De la obra de Diana de Vallescar ya nos hemos ocupado en otra ocasión
como representante del giro intercultural en la filosofía latinoamericana
actual.179 Pero creemos que en el contexto de la presente investigación
también es necesario mencionar su obra entre los ejemplos de las filósofas
feministas que desarrollan con su trabajo una nueva relación entre mujer y
filosofía. Para ello se pueden aducir al menos tres razones. En primer lugar,
que la filosofía feminista que desarrolla es explícitamente intercultural. En
segundo lugar, que uno de los puntos fundamentales de su trabajo filosófico es la preocupación por fundamentar la transformación feminista intercultural de la vida religiosa en América Latina. Y, en tercer lugar, que, como consecuencia de la orientación intercultural de su pensamiento, intenta
ser como un puente entre posiciones del feminismo filosófico latinoamericano y del europeo.
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Ver por ejemplo sus trabajos: “Ética, Género y Educación”, en Lourdes Fernández
(coordinadora), Género, Valores y Sociedad. Una propuesta desde Iberoamérica,
Barcelona 2005, pp. 119-132; y “Las mujeres y la educación en América Latina:
Una aproximación a los dilemas y desafíos”, en OEI (ed.), Educación de mujeres y
niñas en Iberoamérica, Madrid 2006, pp. 175-187.
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana
actual, ed. cit.; pp. 90-91.
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Estas tres razones reflejan lo que a nuestro modo de ver son las tres características fundamentales que presenta el perfil específico de la posición
de Diana de Vallescar en el movimiento de la filosofía feminista latinoamericana. Por eso, en vez de explicarlas como razones nuestras para incluir a
Diana de Vallescar como sexto ejemplo en este panorama, las explicaremos
como rasgos característicos de su obra. Es decir que dichas razones nos
servirán de estructura para resumir sus aportaciones a la filosofía feminista
latinoamericana, esperando que de este modo se vea naturalmente la justificación de su elección como otro de los ejemplos que ilustran hoy el cambio
de la relación entre mujer y filosofía. Mas ofrezcamos primero algunos datos biográfico.
Diana de Vallescar Palanca nació en 1962 en Barcelona, España, y
emigró de niña con su familia a México, donde cursó sus estudios primarios y secundarios. En la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México obtuvo su licenciatura en filosofía y cursó luego teología en la Universidad Pontífica de México. En el 2000 se doctoró en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid con una tesis sobre el tema: Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad. Hacia una racionalidad intercultural. A
su regreso a América Latina, en el 2001, enseña filosofía en varios centros
universitarios de México y América Central, volviendo a Europa en el 2004
para estudios posdoctorales. Actualmente enseña filosofía feminista e interculturalidad en la Universidad do Minho en Braga, Portugal, e imparte cursos como profesora visitante en diferentes centros universitarios de América Latina.
Para la presentación de su planteamiento tomaremos como punto de
partida su tesis doctoral porque es el trabajo que mejor deja ver la primera
característica de su obra, a saber, la vinculación entre filosofía feminista y
filosofía intercultural. Desde la hipótesis de trabajo de que, por una parte, el
método y la hermenéutica de la alteridad desarrollados por la filosofía intercultural son no sólo compatibles con las demandas centrales de la crítica
feminista sino también enriquecedores para el desarrollo de ésta; y que, por
otra, la teoría feminista a su vez puede ayudar a corregir ambigüedades en
la hermenéutica intercultural de la diferencia, Diana de Vallescar orienta su
trabajo a la fundamentación filosófica de la complementariedad entre feminismo e interculturalidad. Decisivo para comprender el alcance de su planteamiento es, sin embargo, que – como se desprende de nuestro resumen de
su hipótesis de trabajo – la complementariedad buscada no se alcanza sin
una crítica de la racionalidad intercultural desde la perspectiva de género y
126

sin una recontextualización de dicha racionalidad en el mundo plural de la
mujer. Y es por eso que en el planteamiento de Diana de Vallescar la fundamentación de la complementariedad entre teoría feminista y filosofía intercultural desemboca en la propuesta de un nuevo modelo de racionalidad
filosófica que asume y expresa de forma mas envolvente el momento normativo que late tanto en el feminismo como en la interculturalidad, que no
es otro que el momento de la liberación humana.
En el esbozo que presenta Diana de Vallescar en su tesis doctoral, este
nuevo modelo se define como un proyecto de investigación “genéricointercultural-liberador”180 que justo en tanto que filosofía feminista transformada por la metodología intercultural, representaría una nueva variante
de la filosofía intercultural: la feminista precisamente; variante que habría
que entender, sin embargo, en el sentido profundo de una transformación.
Pues como ella misma precisa: “La filosofía intercultural podría ofrecer a
las filosofías feministas una plataforma abierta y compartida para su manifestación y, con ello, ganar mutuamente la oportunidad de una transformación. Además de un aparato hermenéutico-epistemológico muy sugerente
para sus posteriores investigaciones.”181
Una filosofía feminista intercultural es, en suma, para Diana de Vallescar, un programa de trabajo que intenta aunar los potenciales críticos del
feminismo y de la interculturalidad de cara a la puesta en marcha de un
proceso de liberación compartida que lleve a los seres humanos a la “maduración referenciada”182 de sus identidades y/o diferencias.
La segunda característica o rasgo fundamental que queremos destacar
representa, en realidad, un foco de aplicación concreta de su teoría feminista intercultural que debe ser visto, sin duda alguna, en relación directa con
el dato biográfico de que Diana de Vallescar es religiosa de la Compañía de
Santa Teresa de Jesús. Sin este hecho, pensamos, apenas se puede explicar
porqué su interés central en la explicitación de las consecuencias que conlleva el planteamiento de la filosofía intercultural feminista para una nueva
interpretación del cristianismo y, en especial, para la transformación de la
180
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Diana de Vallescar Palanca, Cultura, Multiculturalismo e Interculturalidad. Hacia
una racionalidad intercultural, Madrid 2000, pp. 368 y sgs.
Diana de Vallescar Palanca, Ibid.; p. 404.
Diana de Vallescar Palanca, Ibid.; p. 372. Sobre esto ver también su estudio: “Género-Interculturalidad: Una cuestion abierta”, en Neusa Vaz/Joao Back (eds.), Temas
de filosofía intercultural, São Leopoldo 2004, pp. 91-112; en el que profundiza la
perspectiva de la mutua fecundación entre feminismo e interculturalidad.
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vida religiosa. Pero el trasfondo claramente biográfico de este campo de
trabajo no significa que se trate de un rasgo personal de su obra que tendría
interés a lo sumo para su congregación religiosa. Pues, si bien es cierto que
Diana de Vallescar aborda este tema desde su experiencia concreta, cierto
es también que lo hace con plena conciencia de la relevancia social y cultural que tienen, precisamente en América Latina, las órdenes religiosas femeninas; como muestran, por ejemplo, su influencia en la educación de la
mujer o su presencia en el trabajo social con mujeres marginadas.
Que este segundo eje que resaltamos en el trabajo de Diana de Vallescar nos confronta, por tanto, con una cuestión que trasciende los famosos
muros del convento y que debe ser tratada en consecuencia como un problema con relevancia socio-cultural, lo muestra precisamente su último libro que bajo el título Tender puentes, abrir caminos. Vida consagrada y
multiculturalidad analiza los desafíos que la multiculturalidad plantea hoy
a la convivencia social y, en concreto, a la vida religiosa, para mostrar sobre el telón de fondo de dichos desafíos cómo las órdenes religiosas pueden
aprovechar su diversidad multicultural en el sentido de convertirla en una
fuerza que impulse una nueva forma de convivencia humana. En un mundo
multicultural las órdenes religiosas, que por la misma internacionalidad de
sus miembros reflejan esa multiculturalidad del mundo actual en sus propias comunidades, estarían así llamadas a convertirse en sujetos protagónicos del cambio de las relaciones multiculturales en relaciones interculturales; cambio que para Diana de Vallescar significa pasar de un orden social
en el que se “tolera” la alteridad, a un orden comunitario en el que las alteridades son la clave para un nuevo “ars combinatoria”.183 Pero dejemos que
sea la misma autora la que resuma el cometido de su libro:
“Este libro ha sido escrito entre el camino y sus pausas ... En él se plantea ... qué hacemos con la multiplicidad de culturas que hay en la vida consagrada y frente a esa realidad presente en nuestras sociedades, centros y
obras. Las estadísticas no son suficiente para reflejar el fenómeno de la diversidad. Las personas se mueven en contextos culturales cambiantes,
atendiendo a pautas y a lógicas de comportamiento que no suelen ser captados en este tipo de estudios. Por otro lado, siguen incrementándose en
todos los lugares las desigualdades y los conflictos, convirtiéndose en un
gran desafío para nuestra misión y credibilidad. Necesitamos encontrar al183

Diana de Vallescar Palanca, Tender puentes, abrir caminos. Vida consagrada y multiculturalidad, Madrid 2006, p. 190.
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ternativas para el cambio y las transiciones. Para ello, la creatividad es una
clave esencial; supone saber lo que tenemos y creer en lo que podemos alcanzar ... Si la vida consagrada tiene algo importante que comunicar, habrá
de ser a partir de su apertura a la diversidad y a las diferencias. Como “anfitriona” particular, necesita impulsar una acción consciente, concertada, crítica y discernida, dirigida a crear espacios y ambientes amplios, dotados de
posibilidades, para que las culturas presentes cobren visibilidad y logren
expresar lo ‘propio’ y participar en lo diverso ... En el siglo XXI, el rostro
de la nueva fraternidad y sororidad será intercultural o no será ... Las distintas partes de este libro pretenden abordar, desde perspectivas variadas, algunos elementos que permiten comprender el paso de lo multi a lo intercultural ... La vida consagrada está llamada a “tender puentes y a abrir caminos”, lo que supone la elección de querer ver otros mundos posibles y su
reestructuración ...”184
Por lo que hace a la tercera característica que resaltamos en su obra, a
saber, la comprensión de su trabajo como una contribución al encuentro
interactivo entre las experiencias y concepciones feministas de América
Latina y Europa, cabe subrayar en esta breve presentación de su planteamiento que es una característica en la que se refleja también una opción de
vida: el vivir entre continentes y culturas; pero que caracteriza su obra porque ha sido elevada reflexivamente a una perspectiva metodológica para el
trabajo a favor de una síntesis creativa entre feminismo e interculturalidad.
Así, por ejemplo, lo comprueban los “Talleres” que regularmente dirige
Diana de Vallescar, con materiales didácticos de su autoría enfocados a
promover la concientización de la mujer precisamente mediante el intercambio de experiencias, historias e iniciativas de mujeres en diferentes contextos latinoamericanos y europeos.185 Pero esta característica de su obra
resalta igualmente en estudios comparativos sobre los supuestos ideológicos que subyacen en muchos programas internacionales de investigación de
género. En este sentido es ejemplar su documentado estudio “La filosofía
europea y la cuestión de género” donde, sobre el trasfondo de la folia de
contraste de experiencias feministas en América Latina, muestra, entre
otros aspectos críticos, las consecuencias que conllevan para la teoría del
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Cf. Diana de Vallescar Palanca, Ibid.; pp. 15-18 (Comillas y cursivas en el original).
Cf. Diana de Vallescar Palanca, Interculturalidad desde la perspectiva de la mujer.
Taller de verano, México 2001.
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género la falta de contextualización y la escasa consideración de la diversidad cultural en los planteamientos desarrollados en Europa hasta ahora.186
Estas tres características apuntadas muestran, a nuestro modo de ver, el
perfil específico de un proyecto teórico-práctico que se inscribe en el contexto mayor de la ya aludida transformación intercultural del cristianismo187
y que contribuye a descubrir un nuevo campo de trabajo para la filosofía
feminista en América Latina; campo de trabajo en el que, justo con las
aportaciones de Diana de Vallescar, resuena por cierto con nueva fuerza el
espíritu inquieto de su gran compatriota y “correligionaria” Sor Juana Inés.
Ofelia Schutte
Si la presentación de la obra de Diana de Vallescar nos ha permitido
ofrecer el ejemplo de una filósofa que, por decirlo así, hace de puente entre
la reflexión filosófica feminista de América Latina y la de Europa, nuestro
próximo testimonio para documentar el cambio de la relación entre mujer y
filosofía que se produce con el desarrollo de una filosofía feminista latinoamericana representa en cierta forma el ejemplo de una obra que también
puede leerse como un esfuerzo por construir puentes entre distintas culturas
filosóficas feministas, en este caso entre las latinoamericanas y las norteamericanas.
Pues con la elección de Ofelia Schutte nos encontramos ante la obra de
una filósofa de la que se puede decir que también ha convertido en “método” filosófico su situación biográfica. Su obra refleja, en efecto, ese vivir
entre culturas, es más, el hacer de esa situación una fuente y a la vez una
tarea para una reflexión filosófica feminista que comprenda su desarrollo
teórico como el resultado del diálogo interactivo entre las experiencias y
voces de mujeres de diferentes culturas.
Empecemos, por tanto, nuestra breve presentación con la observación
de que Ofelia Schutte nace en La Habana, Cuba, en 1945, y sale en 1960
hacia los Estados Unidos, donde ha cursado sus estudios universitarios y ha
186
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Cf. Diana de Vallescar Palanca, “La filosofía en Europa y la cuestión del género”,
en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Interculturalidad, Género y Educación, Frankfurt
/M 2004, pp. 181-220.
Cf. Diana de Vallescar Palanca, “Interculturalidad y cristianismo”, en Juan José
Tamayo (ed.), Nuevo Diccionario de Teología, Madrid 2003, pp. 476-485; y de su
libro Tender puentes, abrir caminos. Vida consagrada y multiculturalidad, ed. cit.,
pp. 137 y sgs.
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hecho su carrera académica. En 1970 obtuvo su maestría en filosofía en la
Miami University (Ohio) y en 1978 terminó su doctorado en filosofía en la
Yale University. Actualmente es profesora de Estudios de la Mujer y Filosofía (“Women’s Studies and Philosophy”) en la University of South Florida en Tampa, Florida. Su obra, sin embargo, es una obra marcada – por la
misma razón biográfica que hacíamos valer en el caso de Diana de Vallescar – por la voluntad de diálogo con el otro y de tender puentes entre las
tradiciones de la filosofía y sus diferencias culturales; especialmente, como
subrayamos, con las tradiciones del pensamiento latinoamericano. Decimos
“especialmente” porque la obra de Ofelia Schutte connota también un intensivo diálogo con tradiciones que en el mundo anglosajón se denominan
tradiciones de la “filosofía continental”.188 Dejaremos pues esta otra dimensión de su obra para concentrarnos en su aportación a la filosofía feminista
latinoamericana en esa especial figura de la situación dialógica o, si se prefiere, del “ser puente”.
Con este acceso a la obra de Ofelia Schutte se ve que nos posicionamos
frente a ella desde una óptica muy distinta de la que se expresa en este juicio de Francesca Gargallo donde se critica que la filósofa cubanoestadounidense, a pesar de las relaciones que mantiene con feministas en
América Latina, “ ... jamás cita a teóricas feministas latinoamericanas en
sus escritos y describe desde pautas políticas “externas” las actuaciones de
las actrices sociales para un público lector universitario, fundamentalmente
norteamericano. Parecería que escribe sobre ellas y para ellas, pero no informa su saber y su reflexión con lo que ellas producen ... Es una de los
miembros fundadores de la Asociación Iberoamericana de Filosofía Política
... pero con el pensamiento latinoamericanista ella no debate en términos
feministas y con las feministas no trae a colación el pensamiento generado
en la región, como si éste no sirviera para explicar la construcción de los
sujetos femeninos ni para analizar su pensamiento político.”189
Confesamos que no sabemos qué intereses y /o conflictos internos pueden estar detrás de esta crítica. Pero lo que sí sabemos es que carece de
fundamento. Por ejemplo: que Ofelia Schutte debate con el pensamiento
latinoamericano desde una posición feminista lo muestra ya su crítica femi188
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Ver, por ejemplo, su primer libro: Beyond Nihilism. Nietzsche without Masks, Chicago 1984; o su más reciente trabajo: “Continental Philosophy and Postcolonial
Subjects”, en Eduardo Mendieta (ed.), Latin American Philosophy. Currents, Issues,
Debates, Bloomington 2003, p. 150-162.
Francesca Gargallo, Las ideas feministas latinoamericanas, ed. cit.; p. 44.
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nista a Enrique Dussel citada más arriba, y que cita a filósofas feministas
latinoamericanas se comprueba con la simple lectura de sus textos y sus
notas. Mas dejemos que sea la exposición de su posición la que muestre la
justificación de nuestra interpretación.
Desde un horizonte filosófico en el que se cruzan creativamente los
planteamientos de fondo de la tradición existencial-fenomenológica con las
perspectivas abiertas por la teoría feminista postcolonial, sin olvidar el trasfondo narrativo marcado por la experiencia de la mujer latina en la cultura
anglosajona de los Estados Unidos así como por la experiencia de la mujer
en América Latina y, especialmente, en Cuba, Ofelia Schutte se hace cargo
de las preocupaciones centrales del feminismo filosófico latinoamericano;
pero éste se ve confrontado en su planteamiento al mismo tiempo con un
debate más amplio sobre la “identidad femenina” bajo las condiciones de la
“condición postmoderna” y de los procesos mundiales de globalización que
le abre una nueva perspectiva para su propio desarrollo o al menos un punto de vista desde el cual puede revisar sus categorías rectoras.
Para comprender el planteamiento de Ofelia Schutte en su verdadero
significado (y, por tanto, su aportación a una filosofía feminista latinoamericana) es importante observar que su propuesta implica un proceso de
aprendizaje realmente interactivo.
Ya hemos dicho que su planteamiento afirma la convicción de que hay
que hacerse cargo de las preocupaciones fundamentales del feminismo filosófico latinoamericano. Ésta es la primera dimensión o, si se prefiere, una
de las orillas en el puente que tiende su planteamiento; y debe ser subrayada justo porque significa tomar como punto de partida el reconocimiento
del arraigo de la teoría feminista latinoamericana en la situación específica
de las mujeres en América Latina. Lo cual a su vez conlleva el desafío de
comprender el feminismo latinoamericano desde su propio desarrollo conceptual, es decir, dialogar con él, y no juzgarlo desde paradigmas importados de otras regiones del mundo.190 Por eso subraya también Ofelia Schutte
en su planteamiento que el feminismo latinoamericano – como cualquier
otro feminismo – no tiene que importar soluciones. Todo lo contrario, el
arraigo existencial de la teoría feminista obliga a la búsqueda de respuestas
190

Cf. Ofelia Schutte, “Cultural Identity, Liberation, and Feminist Theory”, en su libro
Cultural Identity and Social Liberation in Latin American Thought, New York
1993, pp. 214 y sgs. Indiquemos de paso que en este estudio Ofelia Schutte cita varias “teóricas feministas latinoamericanas”, como Graciela Hierro, Fernanda Navarro, Isabel Larica, etc.
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contextuales;191 como se ve, por ejemplo, en tres campos concretos que la
misma Ofelia Schutte enfatiza, a saber, la violencia contra la mujer, la problemática “mujer-desarrollo” y la cuestión del trabajo doméstico.192
Pero hemos apuntado también que en su planteamiento el feminismo filosófico latinoamericano se entronca con un debate postmoderno y/o postcolonial que lo desafía con nuevas perspectivas de desarrollo. Y ésta es
precisamente la otra orilla del puente que se tiende en el planteamiento de
Ofelia Schutte; orilla desde la cual la teoría feminista latinoamericana puede enriquecer, por ejemplo, su comprensión de la relatividad cultural de los
conceptos filosóficos y comprender mejor que ni la relatividad cultural ni
las diferencias contextuales y /o culturales suponen necesariamente incomunicación. Porque (sobre todo en el contexto de las asimetrías de poder
existentes en las relaciones actuales entre la cultura dominante y la cultura
de grupos “subalternos” como los latinos / las latinas en Estados Unidos) se
trata más bien de aprender a ver la alteridad que se manifiesta en la diversidad cultural de manera realmente pluralista, y no desde un horizonte binario a cuya luz además se considera normativa sólo una de las dos partes.193
Desde este otro horizonte el feminismo filosófico latinoamericano podría en concreto, como destaca Ofelia Schutte, madurar su concepción de la
identidad (femenina) entendiéndola como un proceso abierto que sobrepasa
la rígida dialéctica del “sí mismo-otro”.194
Mas este “puente” no es sólo importante para la maduración teórica del
feminismo filosófico latinoamericano. Lo es igualmente para el desarrollo
del feminismo postcolonial occidental, pues es en este diálogo donde éste
experimenta realmente la importancia del peso de la historia del colonialismo y de sus consecuencias epistemológicas culturales y sociales para la
comprensión de las relaciones actuales con las voces de las mujeres de la
llamada “periferia” del mundo.195
Por último resaltamos otro aspecto que a nuestro modo de ver muestra
también con gran claridad cómo el puente que tiende la propuesta teórica
191
192
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Cf. Ofelia Schutte, Ibid.; p. 213 y pp. 230 y sgs.
Cf. Ofelia Schutte, Ibid.; pp. 215 y sgs.
Cf. Ofelia Schutte, “Cultural Alterity: Cross-Cultural Communication and Feminst
Theory in North-South Contexts”, in Hypatia 2 (1998) 51-72, especialmente pp. 61
y sgs.
Cf. Ofelia Schutte, Ibid.; p. 66.
Cf. Ofelia Schutte, Ibid.; pp. 55, 64 y 68-69. Ver también su estudio: “Feminism and
Globalization Processes in Latin América”, en Mario Sáenz, Latin American Perspectives on Globalization, Lanham 2002, pp. 185-199.
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de Ofelia Schutte entre la tradición feminista latinoamericana y el feminismo postcolonial está concebido en el sentido de un “método” abierto de
diálogo interactivo y de crecimiento en corrección mutua. Nos referimos a
su intento de articular este diálogo como un lugar de encuentro que hace
posible también la recuperación de la utopía y su carga ético-emancipadora
bajo las condiciones de una situación histórica sacudida en su conciencia de
sí misma por la crítica postmoderna.
Según el planteamiento de Ofelia Schutte – precisamente porque ha
comprendido siempre el feminismo latinoamericano desde su vinculación
con el desarrollo histórico del pensamiento crítico-emancipador en América
Latina196 – la herencia “moderna” crítico-utópico que late en muchas demandas del feminismo latinoamericano hacen de éste un interlocutor en
diálogo con el cual el discurso postmoderno (sea feminista o no) puede
comprender que no es “racional” despedirse de toda utopía o, dicho en positivo, que aún hoy puede ser legítimo e incluso necesario desarrollar contenidos utópicos. Pero por su parte la filosofía latinoamericana (feminista o
no) puede aprender en este debate con la postmodernidad un acceso nuevo
a su propia realidad y comprender los límites de los proyectos utópicos.197
En este sentido propone como tarea para el feminismo filosófico en
América Latina una nueva reubicación teórica que resume en las siguientes
palabras: “Estas perspectivas posmodernas critican el sueño de un conocimiento absoluto que se realiza a sí mismo en la historia, y el sueño de una
iluminada armonía de intereses ... Cuando estos ideales se alejen, desarrollaremos otros. En vez de celebrar (o lamentar) el fin de las utopías, es más
productivo cuestionar cuáles son hoy los límites de nuestras alternativas
políticas. Si la lógica del período que estamos viviendo está cambiando de
“moderna” a “posmoderna”, necesitamos aprender esta nueva lógica y este
nuevo juego del lenguaje de modo que podamos introducir nuestro conocimiento y experiencia en los nuevos debates.”198

196

Cf. Ofelia Schutte, “Philosophy and Feminism in Latin América: Perspectives on
Gender Identity and Culture”, en The Philosophical Forum 1-2 (1988-89) 62-84; y
“Philosophical Feminism in Latin America and Spain: An Introduction” en Hypatia
1 (1994) 142-146.
197
Ofelia Schutte ha resumido especialmente este aspecto de su planteamiento en un
artículo que lleva este significativo título: “Postmodernidad y Utopía: Exigiendo bases feministas para nuestras tierras”, en María Luisa Femenías (comp.), Perfiles del
feminismo iberoamericano, ed.cit.; pp. 257-277.
198
Ofelia Schutte, Ibid.; p. 277.
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Y pensamos que el hecho solo de haber formulado esta tarea de reorientación teórica e intercultural hubiese bastado para incluirla en nuestro panorama.
3.4.2.8

Alejandra Ciriza Jofré

Como en el caso de Urania Atenea Ungo nos parece que la personalidad y la obra de la argentina Alejandra Ciriza se distinguen por una característica fundamental que resulta precisamente de un continuo esfuerzo por
no separar el momento de la creación filosófica feminista, en su sentido
más estricto, de la dimensión del compromiso político concreto en la lucha
por la realización de los derechos de la mujer. Alejandra Ciriza es, pues,
filósofa y activista feminista. Adelantamos esta “clasificación” porque refleja la unión de reflexión filosófica y compromiso político que tomamos
aquí como trasfondo para nuestra breve presentación de su contribución a
la constitución de una filosofía feminista latinoamericana. Su obra nos servirá, pues, para ilustrar un momento más en este panorama.
Alejandra Ciriza nació en 1956 en Mendoza, Argentina, estudiando filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Cuyo. En 1984 obtuvo su licenciatura en filosofía y en 1995 se doctoró con
una tesis sobre el político ecuatoriano Vicente Rocafuerte (1783-1847) y su
contribución al pensamiento socio-político de la ilustración en América Latina.199 Como se ve por el tema de su tesis doctoral Alejandra Ciriza proviene del campo de la historia de las ideas en América Latina; pero ya desde entonces – como también muestra el acento de su trabajo doctoral – se
nota su inclinación por la filosofía política que es el área a la que se dedicará después de su doctorado y que, en articulación con los Estudios de Género, constituye el perfil actual de su obra. Recordemos, por ello, que Alejandra Ciriza es la fundadora y directora de la “Unidad de Estudios de Género” en la Universidad Nacional de Cuyo y que se desempeña al mismo
tiempo como profesora de epistemología de las ciencias sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Pero hay
que mencionar igualmente su militancia política feminista en favor de los
derechos de las mujeres en la organización de mujeres “Las Juanas y las
199

Cf. Alejandra Ciriza, El fragoso y difícil camino entre el antiguo régimen español y
moderno americano. Una aproximación al análisis del discurso político. El ilustrado ecuatoriano D. Vicente Rocafuerte, Mendoza (tesis doctoral) 1995.
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Otras” donde, desde su fundación en el año 2001, busca la vinculación social efectiva de su trabajo teórico por una ciudadanía plena para todas las
mujeres.
De este doble enmarcamiento en el que la labor académica y la acción
social comprometida se complementan y fecundan recíprocamente, se desprende, como su consecuencia casi necesaria, el desarrollo de la característica fundamental de su obra que subrayamos de entrada al afirimar que se
trata de una obra que quiere unir los momentos de la teoría crítica feminista
y de una práctica emancipatoria con las mujeres como sujetos históricos.
Para mostrar esta característica, aunque no pueda ser aquí más que de una
manera aproximativa, analizaremos a continuación dos trabajos que, a
nuestro juicio, se prestan especialmente como base para ilustrar el perfil
propio de la posición de Alejandra Ciriza en la filosofía feminista latinoamericana, porque en ellos se resumen con toda claridad las líneas directrices de su pensamiento y compromiso feministas.
El primero es un trabajo programático publicado en 1997 con el sugerente título de “Desafíos y perspectivas. Qué feminismo hoy.” Ya el título
mismo nos indica de qué se trata, a saber, de una recontextualización teórica y política del movimiento feminista y sus demandas en las sociedades de
finales del siglo XX, y concretamente en la sociedad argentina.
Así comienza Alejandra Ciriza su análisis de los desafíos y perspectivas
actuales del feminismo con una reconstrucción teórico-política del feminismo moderno. Es decir que empieza haciendo valer, por una parte, que
teóricamente el feminismo nace bajo el signo de la crisis de la modernidad
tardía y de la consiguiente pluralización de los saberes o racionalidades;
pero que, por otro lado, políticamente, su emergencia está vinculada a la
fracturación de la idea del sujeto histórico, es decir, a la pluralización de los
sujetos políticos.200 Y para Alejandra Ciriza este trasfondo teórico-político
en la génesis del feminismo actual es lo que explica que éste, desde sus
comienzos hacia 1970, se entienda como un nuevo “... espacio teórico que
no sólo implica la producción de discursos que buscan instaurar un nuevo
imaginario respecto de la identidad femenina, en cuanto que involucra un
conjunto de enunciados que procuran explicaciones acerca de nuestra subordinación como género, sino que además constituye un dispositivo de
enunciación que procura la inducción de prácticas emancipatorias para las
200

Cf. Alejandra Ciriza, “Desafíos y perspectivas. Qué feminismo hoy”, en Cuyo.
Anuario de Filosofía Argentina y Americana 14 (1997) pp. 154 y sgs.
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mujeres.”201 Esta comprensión significa a su vez para el desarrollo del feminismo la confianza en la capacidad de las mujeres para generar un nuevo
tipo de saber no-sexista en el que la armoniosa articulación con el momento
práctico de la lucha por el reconocimiento público-social de la mujer fuese
justamente el distintivo de su novedad. Dicho con las palabras de la filósofa
argentina: “La vocación crítica del saber feminista implicaba la confianza
en que la articulación entre saber y poder, entre teoría y praxis haría de las
producciones teóricas no sólo una instancia explicativa respecto de nuestra
subordinación, sino también una eficaz guía para una práctica política
transformadora.”202
Mas esta confianza inicial así como la esperanza implicada en ella de
una rápida liberación de la mujer fueron, según el análisis de Alejandra Ciriza, fuertemente sacudidos por los cambios producidos con la difusión
global del paradigma científico y socio-político de la postmodernidad: “La
posmodernidad como condición en la que producimos nuestros discursos
corroe nuestras certezas acerca de la eficacia práctica del discurso feminista, vacía el filo crítico de la teoría mostrando la proliferación de puntos de
vistas posibles a propósito de la cuestión femenina, escamotea la totalidad
como horizonte de análisis, nos conduce insensiblemente hacia un lábil discurso susceptible de ser integrado.”203
Por eso, para un feminismo que quiera ser fiel a su herencia crítica y
continuar su tarea emancipadora, las condiciones epistemológicas y políticas creadas por las llamadas sociedades postmodernas y sus instituciones –
incluidas las universidades – constituyen el desafío central y decisivo. Es
decir que una teoría feminista crítica debe hacerse cargo de esos cambios
como cambios reales que han transformado las condiciones históricas bajo
los cuales las mujeres – y, por supuesto, también los hombres – experimentan su subjetividad y socialidad, para responder con un modelo que permita, justo en esa nueva constelación de lo social, activar un ideal de liberación de la mujer que sea realmente relevante, es decir, capaz de incidir estructuralmente en la sociedad, y que de este modo resista a la fuerza disolvente y/o integradora del sistema hegemónico.
Para que el feminismo, sin embargo, pueda ser capaz de desarrollar una
perspectiva semejante en el contexto de las sociedades postmodernas debe
201
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Alejandra Ciriza, Ibid.; p. 156.
Alejandra Ciriza, Ibid.; pp. 156-157.
Alejandra Ciriza, Ibid.; pp. 159-160.
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revisar su propia herencia teórica política moderna y reconocer, con ayuda
del cambio de paradigma de la postmodernidad, el callejón sin salida que
significó la apuesta por constituirse en una vanguardia teórica y política,
por ejemplo. Pero esta revisión no debe entenderse en ningún caso en el
sentido de un ajuste de cuentas total con la herencia de la modernidad y sus
instrumentos de análisis crítico. Pues creemos que la propuesta de Alejandra Ciriza – si la entendemos bien – va más en la dirección de una recontextualización de las categorías centrales del pensamiento crítico moderno,
especialmente en su configuración marxista. Esto se ve claro, nos parece,
en este pasaje con el que concluye su análisis en este primer trabajo: “De
ahí que hoy sea necesaria la recuperación de la categoría de totalidad como
herramienta de análisis, y el empeño en mantener la cólera ... Recuperemos
para nosotras las mujeres la utopía de la hermandad, una hermandad menos
ingenua, menos basada en el amor y en la negación de nuestras diferencias,
pero no menos potente como utopía movilizadora que nos permita advertir
que la emancipación no es sólo para las emancipadas ... Que sólo podremos
emanciparnos todas ... La especificidad del feminismo como posición teórica y política sigue siendo el haber advertido que nuestra opresión no es individual, sino colectiva ... la opresión privatizada de las mujeres que las
condena a la doble jornada y a los peores puestos de trabajo era ... y sigue
siendo política.”204
Que la propuesta de Alejandra Ciriza para una filosofía feminista latinoamericana se siente deudora de la apuntada tradición crítica marxista, es
más, que quiere ser en cierta forma continuación creadora de este horizonte, lo podemos comprobar precisamente en el segundo trabajo que hemos
escogido para presentar su posición. Nos referimos a un estudio que publicó en el 2003 con el título de “Herencias y encrucijadas feministas: las teoría(s) y política(s) bajo el capitalismo global”. Como se ve ya por el mismo
título, en este trabajo retoma Alejandra Ciriza la problemática del ensayo
anterior para continuar con la aclaración y/o posible fundamentación de una
relación históricamente mediada y articulada entre teoría y política en el
pensamiento feminista bajo las condiciones de la nueva constelación social.
Con lo que se muestra, por cierto, que estamos ante la cuestión que representa el verdadero hilo conductor de su obra.
204

Alejandro Ciriza, Ibid.; p. 165. Sobre la relación entre feminismo y crisis política en
la postmodernidad puede consultarse además este estudio anterior de Alejandra Ciriza: “Feminismo, política y crisis de la modernidad”, en El cielo por asalto 5
(1993) 141-160.
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Para evitar repeticiones, pasamos por alto la primera parte de este ensayo porque en ella se analizan de manera muy similar al trabajo anterior los
escenarios socio-políticos actuales que han llevado, como ya vimos, en la
visión de Alejandra Ciriza a una disociación entre teoría y praxis feministas. Por eso constata aquí también que “ ... las encrucijadas actuales en los
debates feministas deben no poco a la escisión entre producciones teóricas
y prácticas políticas feministas y a la desarticulación respecto de la dimensión histórica.”205
Pero sí hay un aspecto que conviene subrayar de nuevo explícitamente
en el diagnóstico que hace la filósofa argentina, ya que ayuda a comprender
la posición que, justo como respuesta a su análisis de los desafíos actuales
del feminismo, quiere defender en este trabajo. Es el aspecto de que en la
nueva constelación social de la postmodernidad el feminismo corre el peligro de caer en la trampa de separar la lucha por el reconocimiento de las
diferencias y la lucha contra las desigualdades como política envolvente a
favor de la justicia frente a todos los oprimidos, mujeres y hombres. Y, a
nuestro modo de ver, este momento constituye precisamente el trasfondo a
cuya luz hay que entender que Alejandra Ciriza concentre su argumentación en la segunda parte de este ensayo en mostrar que la teoría feminista
necesita hoy anclar la lucha por la identidad feminista o identidades feministas en los procesos políticos y económicos por los que se globaliza el
capitalismo neoliberal, para redescubrir de este modo la articulación histórica de la lucha feminista por la identidad.206 Esta contextualización histórica es en su planteamiento además el camino para evitar una bifuración definitiva entre la lucha por la justicia (tradición socialista) y la lucha por el
reconocimiento de las diferencias identitarias.207
Y son precisamente las exigencias teórico-prácticas de esta contextualización histórica como camino para un feminismo que no olvide la “utopía”
de la justicia e igualdad entre todos los seres humanos, las que, según Alejandra Ciriza, recomiendan el desarrollo de una pensamiento feminista desde el horizonte categorial del marxismo. En este punto su argumentación
representa una clara defensa de la tradición marxista. Pero, como se com205
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Alejandra Ciriza, “Herencias y encrucijadas feministas: las relaciones entre teoría(s)
y política(s) bajo el capitalismo global”, en Atilio A. Borón (ed.), Filosofía Política
Contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos
Aires 2003, p. 44.
Cf. Alejandra Ciriza, Ibid.; pp. 51 y sgs.
Cf. Alejandra Ciriza, Ibid.; p. 53.
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prende ya por su no menos claro reconocimiento del impacto teóricopolítico de la “condición postmoderna”, es evidente que su toma de partido
por “una reflexión desde el marxismo”208 no se debe vincular con un retorno a una unidad totalitaria que desconoce la legitimidad de las políticas de
la diferencia; pues “... no es abogando por la unidad, suprimiendo las diferencias por ‘irrelevantes’ o desconociendo las demandas en su especifidad
que se avanza más rápidamente hacia el socialismo.“209
Se trata más bien de mostrar los límites de un culturalismo que disuelve
la realidad social y económica en puras mediaciones simbólicas, reafirmando la base material, económica y política, del desarrollo cultural para rehacer desde ahí el lazo de teoría y práctica en el planteamiento feminista. No
es, pues, la unidad perdida, sino la dimensión de la historia real como proceso dialéctico de liberación y opresión lo que quiere reintroducir en la filosofía feminista latinoamericana Alejandra Ciriza con su recurso a la teoría marxista. En este sentido constata: “Desde el marxismo como campo
teórico hay quienes tenemos algo para decir. Algo más que recomendaciones relativas a la demanda de unidad y a la supresión de las políticas de la
identidad ... Tal vez lo que las feministas que procedemos de la tradición
marxista podamos aportar sea un punto desde cuyo horizonte se pueden
hallar los nexos entre economía y cultura, entre globalización tardocapitalista y fragmentación cultural y política ...”210 O, como dice hacia el final de
este estudio: “Desde mi punto de vista ... me interesa recuperar la mirada
hacia la historia como productor de las prácticas humanas; la apelación a la
relación entre pasado y presente, así como la necesidad de instalarse en el
terreno de la historia y de construcción de memoria como asuntos urgentes
en orden a la edificación de hegemonía”.211
Como se habrá notado por la breve presentación que hemos hecho de la
posición de Alejandra Ciriza su análisis de la relación entre filosofía feminista y postmodernidad puede interpretarse como una perspectiva teórica
que complementa críticamente la visión de Ofelia Schutte y que contribuye
de este modo a mantener vivo el debate al interior de la filosofía feminista
208
209
210
211

Alejandra Ciriza, Ibid.; p. 55.
Alejandra Ciriza, Ibid.; p. 54.
Alejandra Ciriza, Ibid.; pp. 57-58.
Alejandra Ciriza, Ibid.; p. 59. Sobre la relación entre feminismo y marxismo ver
además el artículo de Alejandra Ciriza: “Crónica interesada y apuntes para el debate
sobre el taller Feminismo y Marxismo, en RIMA: Red Informativa de Mujeres de
Argentina, versión digital del 29 de octubre de 2001.
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latinoamericana. Pero, dado que los límites de este trabajo no permiten entrar en dicho debate, hemos de redondear nuestra presentación más bien
con la indicación de que en una investigación detenida de la obra de Alejandra Ciriza habría que ocuparse todavía de al menos dos aspectos más
que ilustran también cómo su obra contribuye a cambiar la relación entre
mujer y filosofía en el pensamiento latinoamericano actual, a saber, sus
aportaciones a la teoría y praxis de la ciudadanía de las mujeres212 y a la
lectura feminista de la obra de filósofos latinoamericanos del presente.213
Pero pasemos a nuestro próximo ejemplo.
3.4.2.9

María Luisa Femenías

En el transcurso de la presentación hecha hasta ahora de algunos momentos centrales en el desarrollo de una filosofía feminista latinoamericana
hemos podido constatar repetidas veces la importancia que tiene la recepción del pensamiento de Simone de Beauvoir no sólo para la elaboración
explícita sino también para la diferenciación interna de la teoría feminista
en América Latina.
Recordamos este aspecto porque en algunos de los últimos ejemplos
presentados, como Diana de Vallescar o Alejandra Ciriza, la presencia de
Simone de Beauvoir parece pasar más bien a un segundo plano; pero ahora
con el noveno ejemplo que hemos escogido para ilustrar la evolución teórica del pensamiento filosófico feminista en América Latina, su presencia
vuelve a estar en un primer plano. Con lo que se constata de nuevo que el
debate con Simone de Beauvoir constituye un verdadero hilo conductor en
la articulación de una filosofía feminista latinoamericana. Pues con la elección de la obra de María Luisa Femenías como noveno ejemplo para documentar nuestra presentación estamos ante una representante del feminismo
filosófico latinoamericano cuya posición nos remite a Simone de Beauvoir
212

213

Ver, por ejemplo, sus trabajos: “Dilemas y tensiones en torno de la ciudanización de
las mujeres. Apuntes para el debate”, en La Aljaba 2 (1997) 49-75; y “Ciudadanas
en el siglo XXI: sobre los ideales de la ciudadanía global y la privatización de los
derechos”, en Utopia y Praxis Latinoamericana 33 (2006) 39-54.
Ver, por ejemplo, sus estudios: “Franz Joseph Hinkelammert”, en Clara A. Jalif
(ed.) Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo, ed.
cit.; pp. 117-132; y “Cuerpo y política. Una lectura sobre Hinkelammert en clave
feminista”, en Estela Fernández/Jorge Vergara (eds.), Racionalidad, utopía y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert, Santiago de Chile 2007,
pp. 33-57.
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como una referencia central y permanente en el desarrollo de la teoría feminista en América Latina.
Pero hay que decir y subrayar también lo siguiente: en razón del trasfondo teórico que posibilita el desarrollo de la posición de María Luisa Femenías en el feminismo filosófico latinoamericano, su obra es un ejemplo
de debate con las principales teóricas del feminismo en el mundo. Y en este
sentido su obra nos permite remitir a otras interlocutoras igualmente decisivas para el desarrollo actual de la teoría feminista en América Latina, entre
las cuales cabe destacar a la norteamericana Judith Butler y a la española
Celia Amorós.
Este diálogo amplio con la teoría feminista actual, como muestran muchos trabajos de María Luisa Femenías214, es, con toda seguridad, una contribución importante de su obra al feminismo latinoamericano que en un
análisis detenido sobre la génesis del perfil de su posición merece sin duda
una atención especial. Pero, en la breve aproximación a su obra que es posible dentro de los límites del presente trabajo, preferimos dejar de lado este debate con las teorías feministas del presente, para esbozar más bien lo
que, a nuestro modo de ver, son los focos temáticos principales de su aportación al desarrollo del quehacer filosófico feminista en América Latina.
Como en los ejemplos anteriores adelantemos, sin embargo, unos breves
datos biográficos.
María Luisa Femenías, nacida en 1950 en Buenos Aires, Argentina,
cursa sus estudios de filosofía en la Universidad Nacional de La Plata e inicia su carrera académica en la Universidad de Buenos Aires. En el marco
de su actividad docente y de la consolidación de los estudios de género en
dicho centro universitario funda con otras colegas de carrera en 1987 la
“Asociación Argentina de Mujeres en Filosofía” (AAMEF) que “... tenía
como objetivos dar a publicidad los logros del feminismo filosófico y de la
214

Entre otros trabajos cabe citar su libro Sobre sujeto y género. Lecturas feministas
desde Beauvoir a Butler, Buenos Aires 2000; y sus artículos: “Lecturas sobre contractualismo: Pateman y la escena primitiva”, en Alicia E. C. Ruíz (comp.), Identidad femenina y discurso jurídico, Buenos Aires 2000, pp. 85-97; (con María de los
Ángeles Ruíz), “Rosi Braidotti: de la diferencia sexual a la condición nómada”, en
Revista Digital Escuela de Historia 3 (2004); “Beauvoir revisited: Butler and the
“gender” question”, en Yvanka B. Raynova /Susanne Moser (Hrsg.), Simone de
Beauvoir: 50 Jahre nach dem Anderen Geschlecht, Frankfurt /M 2004, pp. 113-122;
y “El feminismo postcolonial y sus límites”, en Celia Amorós / Ana de Miguel
(edas.), Teoría feminista: de la ilustración a la globalización, tomo III, Madrid
2005, pp. 153-214.
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teoría de género a partir de traducciones, trabajos propios, reseñas de artículos o libros de poca difusión o en otros idiomas, y promover la inclusión
de esta perspectiva en la agenda de los Congresos Nacionales e Internacionales de Filosofía y en la publicaciones académicas”.215
Pero decisivo en la biografía intelectual de María Luisa Femenías es el
encuentro con la feminista española Celia Amorós Puente quien no solamente será la directora de la tesis con la que obtiene en 1995 el doctorado
en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid216, sino quien también marque el horizonte teórico de fondo a cuya luz la filósofa argentina
desarrolla su propia posición y/o enfoca los campos temáticos en que se
concentra su análisis feminista, como veremos más adelante.
A su regreso a la Argentina María Luisa Femenías es nombrada profesora de filosofía en el Departamento de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, donde actualmente tiene a su cargo la cátedra de antropología filosófica. Y en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de
la Universidad de Buenos Aires es además la coordinadora de un curso sobre teoría crítica feminista.
Pero decíamos que el impacto de la teoría de la filósofa española Celia
Amorós – de la que ya hemos citado algunas obras – ha sido decisivo en la
formación de María Luisa Femenías y que ello se nota con toda claridad en
sus propios planteamientos. Esta influencia marca, por ejemplo, la posición
de María Luisa Femenías de manera decisiva en el primero de los focos
temáticos antes aludidos como característicos de la aportación de su obra al
debate del feminismo filosófico latinoamericano.
Nos referimos a su comprensión del hecho de la opresión de la mujer en
la historia de la humanidad como resultado de una interpretación de la actividad política del ser humano y, acaso sobre todo, de una organización de
215

216

María Luisa Femenías, “El feminismo académico argentino”, en Labrys, estudos
feministas/études féministes, janeiro/julho 2005 - janvier/juillet 2005 – versión digital –. Cabe indicar, como la misma María Luisa Femenías destaca en este estudio,
que la fundación de la “Asociación Argentina de mujeres en Filosofía” – que lamentablemente dejó de existir en 1991 – se debe en realidad a la influencia de María
Lugones que en 1986 había dictado un curso sobre “Problemas de Feminismo Filosófico” en Buenos Aires. Destacamos esta observación porque María Lugones, argentina radicada en los Estados Unidos, es otra de las figuras que por su obra y su
diálogo con las filósofas latinoamericanas habría que tener en cuenta en un estudio
más detenido y completo que el nuestro.
Cf. María Luisa Femenías, Aristóteles: reconstrucción de una legitimación, Madrid
(Universidad Complutense, T 19775) 1995.
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la práctica política que discriminan a la mujer en razón de una supuesta inferioridad humana. Es decir que, siguiendo a Celia Amorós, Maria Luisa
Femenías remonta en el fondo la discriminación de la mujer (como hecho
político y como resultado de una articulación de la vida pública) a una interpretación ontológica según la cual se pretende explicar la inferioridad
natural de la mujer. Para la filósofa argentina el origen de esta figura argumentativa en la que la mujer será considerada como incapacitada por naturaleza para la política y que sirve, en realidad, de legitimación metafísica
para el paradigma patriarcal que se impone en Occidente hasta nuestros días, se encuentra en la filosofía de Aristóteles que fundamenta un orden ontológico y epistémico concebidos exclusivamente desde el punto de vista
del varón.
Desde Aristóteles la mujer es considerada por naturaleza como un “ser
menor” cuyo espacio “natural” no es lo público sino justamente el espacio
privado, doméstico.217 La lucha política contra la discriminación de la mujer requiere así la deconstrucción del androcentrismo ontológico y epistemológico heredado de Aristóteles. Esto explica, por cierto, que la relectura
de Aristóteles ocupe también un lugar central en la obra de María Luisa
Femenías.218 Pero dejemos que sea ella misma la que nos resuma esta vinculación entre ontología y política así como su “deuda” con el planteamiento de Celia Amorós:
“Amorós no sólo pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre política y ontología sino que, además, muestra su singular importancia
para el caso de las mujeres. Las mujeres – observa – se saben objeto de una
desigualdad originaria que rebasa las redes del derecho y ancla en lo ontológico. Toda desigualdad ulterior se sigue de aquella. Puesto que la individualidad se configura como tal en un grupo al que se reconoce con el carácter de “sujetos del contrato social” – esto es, el espacio de iguales en el que
se reconoce y se promociona la individualidad dentro del espacio público –,
217

218

María Luisa Femenías, Inferioridad y exclusión. Un modelo para desarmar, Buenos
Aires 1996, especialmente pp. 19 y sgs.
Sobre la lectura de Aristóteles que hace María Luisa Femenías desde el punto de
vista de la teoría del género ver (además de la obra citada antes) sus trabajos: “Aristóteles y el problema de los prós hen”, en Helmática 41 (1990) 281-296; Cómo leer
a Aristóteles, Madrid 1994; “Mujer y jeraquía sexual en Aristóteles: un asalto necesario”, en Eulalia Pérez Sedeño (coord.), Conceptualización de lo femenino en la filosofía antigua, Madrid 1994, pp. 65-77; “Los inicios de la retórica aristotélica: el
Grilo”, en Endoxa: Series Filosóficas 7 (1996) 43-57; y “Releyendo a Aristóteles
desde la teoría del género”, en Laguna: Revista de Filosofía 10 (2002) 105-120.
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en el espacio privado – por contraposición – aparece negado el ser social y
el discernimiento de los sujetos en tanto que individuos iguales. Se trata,
pues, del espacio de las idénticas donde – como señala Amorós – lo accidental se convierte en esencial. El espacio público es, pues, el de los iguales, pero por su propia naturaleza colectiva, las idénticas del espacio doméstico (privado) no acceden al juego del contrato político. De modo que, a
juicio de Amorós, la hegemonía política de los varones se apoya en su superioridad ontológica, que les confiere su situación de individuo y, desde el
ejercicio del poder real, se reafirma la trasmisión asimétrica de los ámbitos
de lo femenino y de lo masculino.”219
Parte esencial de este primer foco temático que destacamos en la obra
de María Luisa Femenías, es a nuestro modo de ver, la crítica del androcentrismo en la historia de la antropología filosófica. Desde Aristóteles – observa la filósofa argentina – la universalidad del ser humano se ha definido
exclusivamente desde criterios masculinos, de manera que la experiencia de
la mujer (como elemento igualmente constitutivo de lo “antropológico”) ha
sido excluida del proceso de definición de la humanidad del ser humano.
Por eso la llamada “antropología” de la cultura dominante es, en realidad,
una “andrología” y debe ser denunciada como tal desde la historicidad femenina.220
Como una concretización de la tarea apuntada de crítica feminista a la
antropología filosófica desarrollada en el horizonte del paradigma patriarcal
entendemos nosotros el segundo foco temático que se puede distinguir como una aportación importante a la filosofía feminista latinoamericana en la
obra de María Luisa Femenías, a saber, su preocupación por la reconstrucción del concepto y de la realidad del sujeto humano a partir de la experiencia histórica de las mujeres. Y decimos que entendemos este segundo
campo temático en relación con el aspecto de crítica antropológica señalado
en el primero, porque en la visión de la filósofa argentina se trata primero
de mostrar cómo en las teorías antropológicas dominantes se ha negado sistemáticamente a las mujeres muchas de las características (¡y algunas veces
incluso todas!) que se han considerado o se consideran constitutivas para la
formación del sujeto humano.
219
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María Luisa Femenías, “Lecturas sobre contractualismo: Pateman y la escena primitiva”, ed.cit.; pp. 87-88.
Cf. María Luisa Femenías, “Contribuciones de la teoría de género a la antropología
filosófica”, en Clepsydra: Revista de estudios de género y teoría feminista 1 (2001)
31-46.
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Sobre la base de esta deconstrucción antropológica se trataría entonces
de hacer valer, superando todo residuo de patriarcalismo y tutelaje sobre la
subjetividad femenina, la capacidad de las mujeres para constituirse en sujetos autónomos plenos desde sus propias experiencias históricas y corporales. Por eso la preocupación de María Luisa Femenías en este segundo foco
temático culmina en la reivindicación del reconocimiento efectivo y consecuente (es decir, en todas sus consecuencias personales y políticas) de lo
que ella denomina el “sujeto-agente” para las mujeres, esto es, en la reivindicación del reconocimiento pleno de la mujer como sujeto histórico que
decide por sí misma el sentido de su actuar y de su proyecto de vida en interacción simétrica con la sociedad.221 Lógicamente esto conlleva, como
conviene señalar de pasada, una revisión feminista de la concepción de la
democracia.222 Pero pasemos al último foco temático.
Para nosotros el tercer foco temático en torno al cual gira la obra de
María Luisa Femenías y que hace de su obra una referencia indispensable
para el desarrollo del feminismo filosófico en América Latina, es su constante e incansable esfuerzo por recuperar la memoria cultural, y especialmente filosófica, de las mujeres latinoamericanas. En este campo su trabajo
se concretiza en un amplio proyecto de investigación historiográfica que
entiende la tarea de la reconstrucción de la memoria en el sentido profundo
de actualización del universo simbólico de las mujeres, y ello además como
condición indispensable para que las mujeres puedan ser “sujetos agentes”
de su propio conocimiento e historia en igualdad de condiciones con los
varones. De aquí se desprende precisamente la importancia que le damos a
este foco temático de la obra de María Luisa Femenías para el desarrollo de
una filosofía feminista en América Latina. Pues en este proyecto de reconstrucción de memoria, cuya documentación cuenta ya con tres tomos publi221
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Además de los libros ya citados (Sobre sujeto y género e Inferioridad y exclusión)
ver sobre este punto sus trabajos: “Modelizaciones en torno al problema de la construcción del sujeto”, en Sociología: Revista de pensamiento social 4 (2001) 59.84;
“Aborto, Derechos, Subjetividad y Poder”, en RIMA, 29 de agosto de 2006 (versión
digital); “Releyendo los caminos de exclusión de las mujeres”, en el libro editado
por ella: Feminismos de París a La Plata, Buenos Aires 2006, pp. 39-65; así como
los proyectos de investigación realizados en la Universidad Nacional de La Plata:
“El debate modernidad – postmodernidad desde la teoría filosófica de género y la
construcción del sujeto-mujer” (H. 125, 1996-1998); y “La constitución del sujeto
moderno: Examen crítico desde la teoría filosófica de género” (H. 225, 1998-2001).
Cf. María Luisa Femenías, “Igualdad y diferencia en democracia: una síntesis posible”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez 33 (1999) 109-132.
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cados223, la filosofía feminista latinoamericana se reencuentra con su propia
historia en tanto que una historia que la confronta ciertamente con el capítulo del silenciamiento de la mujer, que debe denunciar, pero que al mismo
tiempo la entronca con el protagonismo de la mujer como la tradición liberadora que hoy debe continuar y que garantiza el perfil de su identidad.
Como decíamos, nuestra presentación en el marco de este trabajo no
puede pretender ser más que una breve aproximación a la obra de María
Luisa Femenías; pero creemos que los momentos apuntados bastan para
poner de manifiesto su aportación al cambio de la relación entre mujer y
filosofía en el pensamiento latinoamericano del presente.
3.4.2.10 Magali Mendes de Menezes
Cerramos el panorama que estamos ofreciendo sobre filósofas feministas que con su obra han contribuido o contribuyen de manera decisiva a
cambiar la relación “difícil” entre mujer y filosofía en América Latina, poniendo como último ejemplo ilustrador de nuestra tesis la obra de Magali
Mendes de Menezes. Y es que, además del perfil característico por el que
ya se distingue su obra– que, como veremos a continuación, es la razón obvia de su mención aquí –, su nombre nos sirve como representante de la
nueva generación de filósofas feministas cuya voz empieza a escucharse
cada vez con un mayor acento propio en los debates filosóficos actuales.
Nacida en 1968 en Porto Alegre, Brasil, Magali Mendes de Menezes
estudió la carrera de filosofía en la “Facultade de Filosofía Nossa Señora da
Imaculada Conceição” de su ciudad natal, pasando luego a la “Pontificia
Universidade Catolica do Rio Grande do Sul”, también en Porto Alegre,
donde en 1995 obtuvo la maestría en filosofía con un trabajo en el que ya
se nota el foco temático que se convertirá en un verdadero hilo conductor
de sus investigaciones futuras, a saber, el interés (feminista) por analizar
cómo se piensa “lo femenino” en filosofía. Pues su trabajo de maestría está
dedicado a este significativo tema: As diferentes figuras do Femenino na
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Cf. María Luisa Femenías (eda.), Perfiles del feminismo iberoamericano, ed. cit.;
Perfiles del feminismo iberoamericano, II, Buenos Aires 2005; y Perfiles del feminismo iberoamericano, III, Buenos Aires 2007. Ver también su “Dossier”: Feminismos en la Argentina, en Labrys 1 (2005) así como el libro editado con María I.
Santa Cruz y otras: Mujeres y filosofía, 2 volumenes, Buenos Aires 1994; y sus trabajos “El Feminismo Iberoamericano: cartografía preliminar”, en Pasajes 19 (20052006) 45-53; y “Esbozo de un feminismo latinoamericano”, en Revista de Estudos
Feministas 1 (2007) 11-25.
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obra de Levinas (Porto Alegre, PUCRS, 1995). En esta misma línea de investigación se inscribe también la tesis con la que obtiene el doctorado en
filosofía en 2005 en la misma universidad. Su título reza: O Dizer: um
ensaio desde Emmanuel Levinas e Jacques Derrida sobre a linguagem
estrangiera do Outro, da Palabra e do Corpo (Porto Alegre, PUCRS,
2005). Actualmente Magali Mendes es profesora de filosofía en el “Instituto de Ciências Humanas, Letras e Artes” del “Centro Universitário Feevale” en Novo Hamburgo, Brasil, donde además dirige y edita la revista de
dicho Instituto Prâksis. Revista do ICHLA.
Por la temática de los trabajos de grado citados arriba se ve que el trasfondo teórico desde el cual Magali Mendes perfila su quehacer filosófico, y
comienza con ello a esbozar su propio camino en la filosofía latinoamericana actual, es el diálogo con el pensamiento francés de finales del siglo
XX: Levinas, Derrida; pero también Deleuze y Lyotard. Se apropia de este
modo la perspectiva crítica (postmoderna) que descentra el sujeto y que
denuncia con radicalidad el reduccionismo que significa para el desarrollo
de la filosofía el predominio de la línea logocéntrica. Pero lo decisivo para
el desarrollo de la propia posición de Magali Mendes es que se trata de una
apropiación crítica; pues la joven filósofa brasileña asume la crítica postmoderna del sujeto y del logocentrismo desde una visión feminista que le
permite comprender las deficiencias de que todavía adolece la crítica de los
filósofos (varones) postmodernos.
En su obra se concretiza por eso la preocupación rectora por aclarar
cómo se piensa “lo femenino” en la filosofía en un primer eje de investigación que busca mostrar precisamente que la crítica postmoderna del sujeto
y del logocentrismo se mantiene todavía dentro de un horizonte de pensamiento androcéntrico. No basta, por tanto, con denunciar el logocentrismo
en la historia de la filosofía ni con descentrar el sujeto. Esa tarea debe ser
radicalizada en el sentido de una crítica feminista que haga ver cómo el logocentrismo es a la vez androcentrismo y cómo todavía no se le hace justicia a la experiencia de la mujer en la deconstrucción del sujeto moderno.
Desde esta perspectiva intenta Magali Mendes una relectura de la filosofía francesa postmoderna (pero también de la historia del pensamiento
filosófico occidental en general) que ponga en evidencia que la mujer es
construida como una “alteridad por excelencia” que queda atrapada en los
relatos (en lo “dicho”) de los varones sobre ella. Vista así la historia de la
filosofía es la historia de la división de la humanidad en dos grupos con
muy distintas capacidades: el grupo de los que piensan y detentan el poder
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del “decir” y el de los que solo sienten su cuerpo y quedan presos en lo “dicho” (las mujeres).224
La crítica feminista de la historia de la filosofía debe conducir, en consecuencia, a una reorganización del saber filosófico y, sobre todo, a una
revisión de los lugares donde se “produce” saber, porque sin una revalorización del cuerpo de la mujer como lugar de saber, por ejemplo, la filosofía
seguirá siendo para las mujeres un campo hostil en el que no pueden entrar
sin negar algo de sí mismas.225 De aquí que en su dimensión positiva este
eje temático en la obra de Magali Mendes culmine en la propuesta de una
filosofía que se elabore desde lo que ella misma llama “la academia del
cuerpo”, donde la mujer rompe con la imagen creada por los varones, es
decir, deja las máscaras sobre su cuerpo, para aprender a verse y a ver el
mundo desde la dignidad de su ser. Volver al “cuerpo” es, pues, para la mujer, volver a la fuente de su experiencia como sujeto, y con ello, volver a la
palabra propia.226
Como consecuencia de la propuesta o, mejor dicho, reivindicación del
reconocimiento de la “academia del cuerpo” como lugar de saber filosófico
se desarrolla, a nuestro modo de ver, un segundo eje temático en la obra de
Magali Mendes que es el de revisar críticamente la relación existente entre
mujer y filosofía. En el sentido de la tesis de nuestro trabajo parte Magali
Mendes en este tema del convencimiento de que cuando se habla de mujer
y filosofía, lo primero que hay que hacer es justamente justificar la posibilidad de la relación. O sea que hay un problema en la relación entre mujer y
filosofía (o, como decimos aquí, “una relación difícil”); pero la filósofa
brasileña muestra justamente que es la filosofía misma (esto es, el androcentrismo que ha dominado su historia) la que ha generado este problema.
En su argumentación, por tanto, el problema se invierte: no es la mujer la
224
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Cf. Magali Mendes de Menezes, “Da academia da razâo à academia do corpo”, en
Marcia Tiburi/Magali Mendes/Edla Eggert (organizadoras), As mulheres e a
Filosofia, São Leopoldo 2002, pp. 13-22; así como sus estudios: “A maternidade
como expressão da subjetividade na obra de Emmanuel Levinas”, en Perspectiva
Filosófica 1 (2003) 169-195; “Um texto no Feminismo atravesado pela diferença:
uma leitura de Nietzsche através de Derrida”, en Neusa Vaz/João Back (eds.),
Temas de filosofía intercultural, ed. cit.; pp. 113-122; y “A subjetividade: expressão
de um corpo habitado pelo estrangeiro”, en Ethica 12 (2005) 199-229.
Cf. Magali Mendes de Menezes, “Da academia da razâo à academia do corpo”, ed.
cit.; p. 21.
Cf. Magali Mendes de Menezes, Ibid.; pp. 14 y sgs.; y su trabajo: “A palabra como
acontecimento, por uma pronúncia fora da ordem”, en Eliana Perez Gonçalves de
Moura (org.), Educação, cultura e trabalho, Novo Hamburgo 2006; pp. 33-42.
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que debe justificar su relación con la filosofía sino que, al contrario, es la
filosofía la que tiene que justificar la marginalización de la mujer. En consecuencia, siguiendo la argumentación de Magali Mendes, el cambio verdadero de la relación existente entre mujer y filosofía no se dará mediante
la integración de la mujer a la filosofía (androcéntrica) sino justo cuando la
filosofía supere definitivamente el culto de la razón patriarcal y responda
abiertamente a preguntas como éstas: ¿Por qué ha discriminado la experiencia de opresión de las mujeres? ¿Por qué el cuerpo de la mujer que produce vida es menos valorado que el cuerpo del varón que produce guerra?
¿Por qué no ha sido crítica con las falsas imágenes que ha producido de la
mujer? ¿Por qué, en fin, no ha hecho una crítica radical y consecuente de la
razón patriarcal?227
Por último observamos que en la obra de Magali Mendes se perfila un
tercer foco temático que nos parece que puede tener gran importancia para
el desarrollo ulterior no sólo de su obra sino también de la filosofía feminista latinoamericana. Nos referimos a su concepción humanista de la filosofía feminista, entendiendo por ello una filosofía que en la afirmación de
lo femenino no ve un instrumento para hacer la “apología de lo femenino”228, sino un camino para reivindicar la plena dignidad humana de la mujer y restituir con ello a la humanidad toda su grandeza. Recuperar la humanidad real de la mujer es así condición necesaria para que el ser humano
puede alcanzar una humanidad integral. En este sentido afirma la filósofa
brasileña que el feminismo es un humanismo.229
Con esta concepción de la filosofía feminista, como insinuábamos antes, Magali Mendes abre una perspectiva de desarrollo que facilita el diálogo con otras corrientes liberadoras de la filosofía latinoamericana y que
merece, por lo mismo, ser continuada. Esperemos, pues, que sus trabajos
futuros profundicen esta perspectiva y que lo hagan con la misma sensibilidad filosófica que ha mostrado en sus obras hasta ahora.
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Cf. Magali Mendes de Menezes, “Por que as mulheres e a filosofia”, en Marie Jane
Soares Carvalho/Cristianne Maria Farmer Rocha (organizadoras), Produziendo
gênero, Porto Alegre 2003, pp. 122-128.
Magali Mendes de Menezes, “Da academia da razão à academia do corpo, ed. cit.;
p. 22.
Cf. Magali Mendes de Menezes, “Por que as mulheres e a filosofia”, ed. cit.; p. 127.
Ver también su estúdio: “O Diário do Sedutor de Sören Kierkegaard ou algumas
considerações a respeito de um D. Juan que virou sapo”, en el libro editado por ella
Amor em “Transeto”, Novo Hamburgo 2002, pp. 69-79.
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Otras protagonistas
En el apartado anterior hemos presentado algunas de las figuras que se
han destacado en el desarrollo del feminismo filosófico en América Latina
y que con su obra han contribuido por consiguiente a lo que llamamos “la
manifestación de otra relación entre mujer y filosofía” en la historia del
pensamiento iberoamericano. Pero es muy posible que, con las excepciones
de Rosario Castellanos y Graciela Hierro, la generación de filósofas feministas que hemos destacado no hubiese surgido sin la labor y el ejemplo de
muchas otras mujeres que, si bien no han pretendido nunca hacer filosofía
feminista ni se han afiliado al movimiento del feminismo (filosófico), han
dedicado, sin embargo, su vida a la filosofía y representan con su obra otra
manera de cambiar positivamente la relación entre mujer y filosofía en el
ámbito cultural iberoamericano. Sería injusto silenciarlas; y por eso, aunque no podamos entrar en el análisis de su obra por las razones obvias de
tiempo y espacio, sí queremos complementar la presentación ofrecida en el
apartado anterior con la mención al menos de algunos nombres importantes
en este grupo de filósofas que llamamos “las otras protagonistas”.
En primer lugar debemos mencionar en este grupo a las filósofas que
conformarían la “contrapartida” de lo que para el mundo masculino de la
filosofía – como vimos – llamó Francisco Miró Quesada la generación de
los “patriarcas”, es decir, a las filósofas que podríamos considerar como las
“matriarcas”. Entre otras destacamos las siguientes:
– Carla Cordua, nacida en Quillota, Chile, en 1925, que estudió filosofía en Santiago de Chile y luego en España y Alemania, ha sido profesora
de filosofía desde 1954 y cuenta hoy con una extensa y reconocida obra
filosófica que la acredita como una de las mejores conocedoras de la filosofía europea en América Latina. Pero su obra es también un ejemplo de recepción crítica e innovadora de los grandes temas de la filosofía en la que
el diálogo con la tradición occidental es un recurso para desarrollar posiciones originales sobre la concepción y sentido de la filosofía, la cuestión
del arte o de la libertad, la cuestión del tiempo o del sujeto moral, entre
otras. Recordemos aquí, por ejemplo, sus libros: Mundo-Hombre-Historia:
De la filosofía moderna a la contemporánea, Santiago de Chile 1969; Idea
y figura; el concepto hegeliano del arte, Río Piedras 1979; El mundo ético:
ensayos sobre la esfera del hombre en la filosofía de Hegel, Barcelona
1989; Gerencia del tiempo: ensayos sobre Sartre, Mérida 1994; Wittgenstein: Reorientación de la filosofía, Santiago de Chile 1997; Filosofía a
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destiempo, Santiago de Chile 1999; Ideas y ocurrencias, Santiago de Chile
2001; y su último libro Incursiones, Santiago de Chile 2007; que en el contexto de nuestro trabajo merece especial atención, porque contiene un importante ensayo en el que Carla Cordua trata de manera explícita el tema de
la mujer analizando especialmente la importancia de la mujer como sujeto
trasmisor de cultura.230
– Lucia Piossek Prebisch, nacida en San Miguel de Tucumán, Argentina, en 1925, estudió filosofía en la Universidad Nacional de Tucumán y
luego en la Universidad de Colonia en Alemania. Es profesora emérita de
la Universidad Nacional de Tucumán donde desarrolló una intensa carrera
docente e investigadora desde 1956. Fue directora del Instituto de Historia
y Pensamiento Argentinos (Universidad Nacional de Tucumán), siendo
precisamente ésta una de las áreas de trabajo en que más ha destacado, con
estudios como: Alberdi, Tucumán 1986; y Pensamiento Argentino. Creencias e ideas, Tucumán 1988. Y en el marco de nuestro trabajo cabe subrayar que se ha ocupado del tema de la mujer desde una perspectiva tradicional en la que se enfatiza la maternidad como una experiencia específica de
la mujer. En este campo citemos, por ejemplo, su sugerentes estudios “Aislamiento y comunicación (A propósito de la experiencia del cuerpo en la
maternidad)”, en el volumen colectivo Aislamiento y comunicación, Buenos Aires 1966, págs. 299-304; y “La mujer y la filosofía” en Sur
326/327/328 (1971) 95-101.231
– Maria do Carmo Tavares de Miranda, nació en 1926 en Pernambuco, Brasil, en cuya universidad se doctoró en filosofía de la educación.
Pero hizo también un doctorado en filosofía en la Sorbonne en Paris, con la
tesis: Théorie de la verité chez Edouard Le Roy (Paris 1957). Hasta su jubilación fue catedrática de filosofía de la educación y de historia de la filosofía en la Universidad Federal de Pernambuco. Su amplia obra le ha valido
un merecido reconocimiento internacional, tanto como pensadora sistemática de cuestiones fundamentales de antropología filosófica y de educación
230

231

Cf. Carla Cordua, “La mujer trasmite la cultura”, en Incursiones, ed. cit.; pp. 291312. Sobre la obra de Carla Cordua ver: Zdenek Kourim, “Le hégélianisme critique
de Carla Cordua”, en Alain Guy (ed.), Femmes-philosophes en Espagne et en Amérique Latine, Paris, 1989, pp. 105-132; y Carlos Rojas Osorio, “Carla Cordua: un estudio de la estética hegeliana”, en su libro Latinoamérica. Cien años de filosofía,
San Juan 2002, pp. 198-214.
Sobre su obra ver su entrevista (“El ingreso de la mujer al campo filosófico es claro
desde mediados del siglo XX”) con Marta Graciela Terrera en El Liberal (Santiago
del Estero, Argentina) del 31 de agosto de 2006.
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como en su calidad de historiadora del pensamiento filosófico y cristiano
en Brasil. Entre sus muchas obras cabe destacar aquí: Pedagogía do tempo
e da história, Recife 1965; Educação no Brasil. Esboço de estúdo
histórico, Recife 1966; Os franciscanos e a formação do Brasil, Recife
1969; Diálogo e meditação do viandante, Recife 1975; O homen e o tempo,
Recife 1983; Á memória de Gilberto Freire, Recife 1988; Caminhos do
filosofar, Recife 1991; Aventura humana, Recife 1996; y el ensayo “A la
recherche de la sagesse” que destacamos adicionalmente no sólo porque es
un trabajo en el que Maria do Carno Tavares de Miranda presenta su propia
concepción de la filosofia sino también porque es el trabajo de la única
filósofa iberoamericana que ha sido considerada en la serie “Philosophes
critiques d’eux-mêmes/Philosophers on Their Own Work/Philosophische
Selbstbetrachtungen” publicado bajo los auspicios de la “Féderation
Internationale des Societés de Philosophie.” 232
– Elsa Cecilia Frost, nacida en la Ciudad de México en 1928, donde
falleció en el 2005, estudió filosofía en la Universidad Autónoma Nacional
de México. Fue discípula del famoso filósofo español exiliado en México
José Gaos quien consolidó en ella su interés por lo que sería una de la líneas más importantes de su investigación filosófica y una de las áreas en
las que su trabajo ha alcanzado mayor reconocimiento: la filosofía de la
historia y de la cultura mexicanas. Pero ha destacado igualmente por sus
fundadas aportaciones a la historia del pensamiento filosófico y teológico
en el México de la época colonial así como por su labor docente en las dos
instituciones de más prestigio académico de su país, la Universidad Autónoma Nacional de México y El Colegio de México. De sus obras citamos
aquí: Las categorías de la cultura mexicana, México 1973; La educación y
la ilustración en Europa, México 1986; Testimonios del exilio, México
1990; Teatro profesional jesuita del siglo XVII, México 1992; Francisca232

Cf. Maria do Carmo Tavares de Miranda, “A la recherche de la sagesse”, en André
Mercier/Maja Svilar (eds.), Philosophes critiques d’eux-mêmes/Philosophers on
Their Own Work/Philosophische Selbstbetrachtungen, tomo 3, Bern 1977, pp. 99123.
Sobre su obra ver: José Mauricio de Carvalho, Contribuição contemporanea à historia da filosofia brasileira, Londrina 1999, pp. 258-266; Marie Laffranque, “Présentation”, en Alain Guy (ed.), Le temps et la mort dans la philosophie contemporaine
d’ Amérique Latine, Toulouse 1992, pp. 11-13. En este volumen se puede leer en
traducción francesa un extracto de la tesis doctoral en filosofía de la educación
(“Pédagogie du temps et de l’histoire”) de Maria do Carno Tavares de Miranda. Cf.
Ibid.; pp. 14-23.
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nos y mundo religioso en México, (junto con Francisco Morales), México
1993; y su Historia de Dios en las Indias: visión franciscana del Nuevo
Mundo, México 2002. Es además coautora de una obra pionera en su campo en América Latina, a saber, el Diccionario de religiones, México
1960.233
– María Luisa Rivara de Tuesta, nacida en Lima, Perú, en 1930, es
reconocida como “la gran dama” de la filosofía en su país. Es historiadora,
pedagoga y filósofa, con doctorados en filosofía y en educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Es profesora emérita de
dicha universidad, donde desarrolló su actividad docente y de investigación
desde 1961. Ha sido presidenta de la Sociedad Peruana de Filosofía y es
miembro-fundadora de la Sociedad del Pensamiento Andino. Su obra destaca por sus reconocidas contribuciones sobre todo en los campos de la historia de las ideas en Perú y del diálogo con el pensamiento de la antigua
tradición andina, como documentan los siguientes estudios: José de Acosta,
un humanista reformista, Lima 1970; Ideólogos de la emancipación peruana, Lima 1972; “Pensamiento incaico: Wiracocha”, en Letras 86-87 (19771978) 129-144; Transculturación y valoración del hombre aborigen, Lima
1981; “Dios, mundo y hombre en la cultura prehispánica”, en Latinoamérica 16 (1983) 183-207; “Las ideas en el Perú, ilustración y romanticismo”,
en Siglo XIX, revista de historia 2 (1986) 159-174; “El pensamiento incaico”, en Laureano Robles (ed.), Filosofía iberoamericana en la época del
Encuentro, Madrid 1992, págs. 127-153; La filosofía colonial en el Perú y
Bolivia (1551-1816), Lima 1995; y “La filosofía en el Perú Colonial”, en
Germán Marquínez Argote/Mauricio Beuchot (eds.), La Filosofía en la
América Colonial, Bogotá 1996, págs. 219-274.234
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Sobre su personalidad y obra ver: Patricia Escandón, “Elsa Cecilia Frost (19282005)”, en Cuadernos Americanos 115 (2006) 213-220; y José Ruben Sanabria /
Mauricio Beuchot (eds.), Historia de la filosofía cristiana en México, México 1994,
pp. 203-204.
Sobre la obra de María Luisa Rivara de Tuesta puede consultarse: Alaín Guy, “Pensée péruvienne et progressisme chez María Luisa Rivara de Tuesta”, en Alain Guy
(ed.), Femmes-philosophes en Espagne et en Amérique Latine, ed. cit.; pp. 69-86 ;
Mario Magallón, “Prólogo”, en María Luisa Rivara de Tuesta, Ideólogos de la
emancipación peruana, (segunda edición), Toluca 1988, pp. 5-51; y Marisa A. Muñoz, “María Luisa Rivara de Tuesta”, en Clara Alicia Jalif (comp.), Semillas en el
tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo, Mendoza 2001, pp. 155164.
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– Isabel Monal Rodríguez, nacida en Sagua la Grande, Cuba, en 1931,
estudió filosofía y ciencias de la educación en las universidades de la Habana, San Francisco, Harvard y Berlin. Desde 1961 es profesora en la Universidad de la Habana y desde 1991 es además miembro del Instituto de
Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha destacado por sus contribuciones a una nueva lectura de la historia de las ideas filosóficas en Cuba y América Latina, pero también por sus investigaciones en el campo de
la teoría marxista. De sus obras citamos aquí: Tres filósofos del centenario,
La Habana 1968; José Martí: del liberalismo al democratismo antiimperialista, La Habana 1973; Las ideas en América, dos tomos, La Habana 1985;
Félix Varela y la radicalización de la filosofía en Cuba, La Habana 1996;
y, con Olivia Miranda, Filosofía e ideología en Cuba, México 1994; Las
ideas en Cuba, La Habana 2002; y Ensayos Americanos, La Habana 2007.
Es además la directora de la revista Marx Ahora.
– Thalía Fung Riverón, nació en La Habana, Cuba, en 1934, y estudió
derecho, ciencias y filosofía en las universidades de Santiago de Cuba, La
Habana y Moscú. Desde 1983 desempeña su actividad docente e investigadora en la universidad de La Habana, donde coordina, entre otras actividades, la Maestría en Ciencia Política. Es fundadora de la Sociedad Cubana
de Investigaciones Filosóficas, en cuyo marco ha iniciado los estudios sobre bioética en Cuba. De sus últimas obras cabe destacar: La Ciencia Política: Indagaciones desde Cuba, La Habana 1997; Reflexiones y Metareflexiones Políticas, La Habana 1999; La Ciencia Política en tránsito al siglo
XXI, La Habana-Cali 2000; y La Ciencia Política desde el Sur, La Habana
2004.
– Dina V. Picotti, nacida en Villa Regina, Argentina, en 1936, cursó
estudios de filosofía, historia y filología germánica en las universidades de
Buenos Aires, Génova y Munich. Su doctorado en filosofía lo obtuvo en
1969 en la universidad de Munich con una tesis dirigida por Max Müller
(1906-1994) sobre el tema de la superación de la metafísica en el pensamiento de Martin Heidegger.235
Desde su regreso a la Argentina, en 1970, ha sido profesora de filosofía
en varias universidades de Buenos Aires, combinando siempre en la enseñanza y en la investigación el estudio de la filosofía europea con el cultivo
de la historia del pensamiento latinoamericano. Por eso Dina V. Picotti, que
235

Cf. Dina Picotti, Die Überwindung der Metaphysik als geschichtliche Aufgabe in
Martin Heidegger, München (Tesis doctoral) 1969.
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actualmente es directora de la maestría en Filosofía Política en la Universidad Nacional General Sarmiento en Buenos Aires, destaca hoy tanto como
una gran intérprete de la filosofía europea, especialmente de las tradiciones
de la hermenéutica y de la fenomenología heideggeriana, como por ser una
profunda conocedora del pensamiento latinoamericano; sin olvidar evidentemente el merecido reconocimiento que ha obtenido como protagonista,
desde el primer momento, de la filosofía de la liberación y de la filosofía
intercultural en América Latina.236 De sus libros y estudios más importantes
pueden destacarse: El método trascendental, Buenos Aires 1978; El movimiento positivista argentino, Buenos Aires 1985; A los 500 años del choque de dos mundos 1492-1992, Buenos Aires 1989; El descubrimiento de
América y la otredad de las culturas, Buenos Aires 1990; La presencia
africana en la identidad cultural argentina, Buenos Aires 1990; “Hacia un
pensar intercultural”, en Revista de Filosofía Latinoamericana y Ciencia
Sociales 21 (1996) 89-99. “Culturas e interculturalidad en el contexto de la
globalización” en Ricardo Salas/David Álvarez (eds.), Estudios interculturales. Hermeneútica y sujetos históricos, Santiago de Chile 2006, págs. 5156; y su trabajo – que en el contexto de nuestra investigación merece una
atención especial – “La filosofía latinoamericana y la cuestión de género”,
en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Interculturalidad, Género y Educación,
Frankfurt /M 2004, págs. 155-180.237
Pero también hay que hablar en este grupo de una “segunda hornada”
de filósofas, nacidas entre 1940 y 1960, cuya obra es ya una parte esencial
de la filosofía en América Latina, y que de este modo contribuyen también
a cambiar el rostro “masculino” de la filosofía en América Latina. De las
muchas que merecerían ser nombradas aquí, nos permitimos mencionar
sólo unas pocas:
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Debe observarse que Dina V. Picotti pertenece al grupo fundador de la filosofía de
la liberación en la Argentina (1971), y que es, por otra parte, miembro fundador de
la Asociación Suramericana de Filosofía y Teología Interculturales (ASAFTI,
2003). Cf. Dorando J. Michelini (comp.), Filosofía de la Liberación. Balance y
perspectivas 30 años después, número monográfico de la revista: Erasmus 1/2
(2003); y Raúl Fornet-Betancourt, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, Madrid 2004, especialmente pp. 76-83, donde nos ocupamos de la
aportación de Dina V. Picotti al desarrollo de la filosofía intercultural en América
Latina.
Mención especial merecen también sus comentarios y traducciones de obras de Martin Heidegger como por ejemplo, la edición bilingüe de Hegel, Buenos Aires 2000;
o Aportes a la filosofía. Acerca del evento, Buenos Aires 2003.
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– Elena Lugo, nacida en Guyama, Puerto Rico, en 1940, se doctoró en
filosofía en la Universidad de Georgetown en Estados Unidos y es profesora de filosofía desde 1970 en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez,
donde ha sido directora por muchos años del Centro de Filosofía e Historia
de la Ciencia y la Tecnología. Su obra la destaca como una de las pioneras
de la filosofía de la técnica y de la ética aplicada en América Latina, pero
también como una importante representante de la filosofía cristiana. De su
amplia bibliografía cabe citar aquí: Filosofía de la psicología, Mayagüez
1981; Ética médica, Mayagüez 1984; Ética profesional para la ingeniería,
Mayagüez 1985; y, con Carl Mitcham, El nuevo mundo de la filosofía y la
tecnología, Pennsylvania 1990.238
– Zaira Rodríguez Ugidos, nació en La Habana, Cuba, en 1941 y murió en 1985 en un trágico accidente que truncó su vida y su brillante carrera
académica. En 1965 se doctoró en filosofía en la Universidad de La Habana
y en 1970 defendió su candidatura a “Doctora en Ciencias Filosóficas” en
la Universidad Lomonosov de Moscú con una tesis cuyo tema fue: “El problema del hombre en Hegel y la formación de la filosofía marxista”. A su
regreso se le nombró profesora de historia de la filosofía y de marxismo en
la Universidad de La Habana, llegando a ser también vicedirectora del Instituto de Filosofía de la Academia de Ciencias de Cuba. A pesar de su prematura muerte dejó una obra que es reconocida como una de las aportaciones más sólidas al desarrollo del pensamiento filosófico marxista en América Latina, reconocimiento que se le tributó ya en vida. Aquí destacamos
sus siguientes obras: Conferencias de lógica dialéctica, La Habana 1983;
El problema de la naturaleza específica del conocimiento filosófico, La
Habana 1984; Filosofía, ciencia y valor, La Habana 1985; y, como póstumas, Problemas de la lógica dialéctica, La Habana 1986; y Obras, La Habana 1988.
– Marilena de Sousa Chauí, nacida en São Paulo, Brasil, en 1941, estudió filosofía en la universidad de São Paulo donde en 1965 obtuvo su licenciatura y en 1967 su maestría en filosofía con un trabajo precursor en
Brasil sobre la crítica de Merleau Ponty (1908-1962) al humanismo (Cf.
Merleau-Ponty e a critica do humanismo, São Paulo (USP, tesis de maestría) 1967). En 1971 se doctora en filosofía también en la universidad de
238

Sobre la obra de Elena Lugo ver: Alain Guy, “Elena Lugo, philosophe de la psychologie, de la médicine et de la technique”, en Alain Guy (ed.), Femmes-philosophes
en Espagne et en Amérique Latine, ed. cit.; pp. 133-147 ; y Carlos Rojas Osorio,
Pensamiento filosófico puertorriqueño, San Juan 2002, pp. 297-310.
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São Paulo , con una tesis sobre Spinoza (1632-1677) como pensador político (Cf. Introdução à leitura de Espinosa, São Paulo (USP, Tesis doctoral)
1971). Ha hecho además estudios de postgrado en Francia, y desde 1986 se
desempeña como profesora de Historia de la Filosofía Moderna en la Facultad de Filosofía de la universidad de São Paulo. Por su obra, pero también por su militancia política en el “Partido dos Trabalhadores” (PT) que
la llevó, por ejemplo, a asumir la Secretaría de Cultura de São Paulo durante el período de 1988-1992, Marilena Chauí es hoy posiblemente la filósofa
más conocida de Brasil como muestra por ejemplo, el doctorado honoris
causa que le concedió en 2003 la universidad de Paris. De su amplia obra
destacamos los siguientes libros y artículos: O que é ideología, São Paulo
2001; Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas, São
Paulo 1981; Filosofía, São Paulo; Introdução a Historia da Filosofia, São
Paulo 2002; Experiência do pensamento – ensaios sobre a obra de Merleau-Ponty, São Paulo 2002; “Fundamentalismo religioso: la cuestión del
poder teológico-político”, en Atilio A. Boran (ed.), Filosofía Política Contemporánea, Buenos Aires 2002, págs. 117-134; Política em Espinoza, São
Paulo 2003; “O retorno do teológico-político”, en Sérgio Cardoso (ed.),
Retorno ao Republicanismo, Belo Horizonte 2004, págs. 93-133;
“Intelectual engajado: uma figura em extinção?”, en Adato Novals (ed.), O
Silêncio dos Intelectuais, São Paulo 2006, págs. 19-43; y su Repressão
sexual essa nossa (des)conhecida, São Paulo 1984, libro que en el contexto
de nuestro estudio merece mención especial.
– Fernanda Navarro, nacida en la Ciudad de México en 1941, cursó la
carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y realizó estudios de postgrado en el Colegio Internacional de Filosofía en Paris. De su estancia en Paris cabe destacar su estrecha relación con Louis Althusser (1906-1989) entre 1983 y
1986 que tuvo como resultado principal la publicación de un libro sobre la
última fase del pensamiento del conocido filósofo francés (Cf. Louis Althusser, Filosofía y Marxismo. Entrevista por Fernanda Navarro, México
1988). En el año 2000 se doctoró en filosofía con un trabajo sobre la filosofía postmoderna en Francia (Cf. Hacia otras formas del filosofar desde
Foucault y Deleuze, México (UNAM, Tesis doctoral) 2000). Actualmente
es profesora de filosofía en la Escuela de Filosofía de la universidad de
Morelia, México, donde desde el inicio de su actividad docente en 1977 se
destaca por sus contribuciones a la filosofía política; pero también por su
praxis feminista, como muestra, por ejemplo, la fundación del primer co158

lectivo feminista del estado de Michoacán (“Colectivo VenSeremos”) en
1982. De su obra destacamos, además de su libro con Althusser, su Antología de la obra de Bertrand Russel, México 1972; Existencia, Encuentro y
Azar. En torno a la intersubjetividad, Morelia 1995; y su estudio “Ideología patriarcal” (en Graciela Hierro (ed.), La naturaleza femenina, ed. cit.;
págs. 91-115) que la vincula explícitamente con la teoría feminista latinoamericana.
– Ana María Tomeo, nacida en 1942 en Montevideo, Uruguay, estudió su
carrera de filosofía en la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde en 1984
obtuvo su licenciatura. Desde 1988 ha sido profesora de filosofía en distintos institutos de enseñanza secundaria en su país, y actualmente se desempeña como docente de filosofía en el centro universitario Multiversidad
Franciscana de Montevideo. Junto con Mabel Quintela y Mauricio Langón,
entre otros, es co-fundadora de “Filosofar Latinoamericano”, en 1990, que
es acaso la iniciativa más importante llevada a cabo en el Uruguay para
fomentar el estudio de la filosofía latinoamericana. Por su obra se destaca
por sus contribuciones a la filosofía de la ciencia y a las cuestiones de método; pero también por su aportación al análisis del sentido (filosófico) de
la genealogía. De su bibliografía citamos: Paul K. Feyerabend: his Controversial Philosophy, Lovaina 1984; “Ideología en ciencia”, en Relaciones 23
(1986) 9-27; “Notas sobre los comentarios de la Comisión de Filosofía de
la Ciencia”, en Filosofar Latinoamericano (ed.), Problemática filosófica del
Uruguay de hoy, Montevideo 1990; págs. 193-197; “Feyerabend y el lema
»todo vale«”, en Filosofar Latinoamericano (ed.), op. cit.; págs. 233-238;
Nosotros y las ciencias, Montevideo 1993; y Suiza en Paysandú: En busca
de nuestros abuelos helvéticos, Montevideo 2004. Pero cabe destacar además en el contexto de nuestro libro sus artículos: “Las brujas y la Razón del
hombre”, en Relaciones 47 (1988) 11-20; y “Mujer y filosofía”, en Revista
Graffiti 2 (1989) 7- 14.
– Celina Ana Lértora Mendoza, nacida en Buenos Aires, Argentina
en 1944, se ha doctorado en derecho y filosofía por la Universidad Católica
Argentina, pero también ha obtenido otro doctorado en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid así como un doctorado en teología en la
Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Es la fundadora y presidenta
de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoaméricano (FEPAI), con sede en Buenos Aires, desde la que coordina e inspira
muchos proyectos de investigación en el área de la historia de las ideas y de
la ciencia en América Latina. Es autora de innumerables trabajos que la
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acreditan como una de las mejores conocedoras del pensamiento filosófico
y teológico medieval en América Latina, pero también del pensamiento latinoamericano en la época colonial. Como ejemplo citemos sus libros: La
enseñanza de la filosofía en tiempos de la colonia, Buenos Aires 1979; El
infinito en el pensamiento inglés de los siglos XIII y XIV: estudio a través
de Grosseteste, Bacon y Ockham, Madrid 1985; La transmisión de las
ideas filosóficas en la Edad Media, Buenos Aires (CONICET) 1987; Fuentes para el estudio de las ciencias exactas en Colombia, Bogotá 1993; y,
con Luis Farré, La filosofía en la Argentina, Buenos Aires 1981.
Cabe destacar que, a diferencia de otras filósofas en este grupo, Celina
Lértora se ha ocupado intensamente con el tema de la mujer; aunque lo hace no desde una perspectiva feminista, sino como parte de sus investigaciones en el área de la historia de la ciencia. De sus estudios en este campo
citemos: “La mujer en la cultura iberoamericana”, en Reflexão 10 (1985)
115-121; “El movimiento positivista argentino y el tema de la mujer”, en
FEPAI (ed.), Actas de las II Jornadas de Pensamiento filosófico argentino,
Buenos Aires 1987, págs. 44-61; “Historiografía sobre la mujer científica”,
en FEPAI (ed.), Actas de las VII Jornadas de Historia del Pensamiento
científico argentino, Buenos Aires 1996, págs. 52-66; “Epistemología y
teoría del género”, en Proyecto 45 (2004) 39-56; y “La incorporación de la
mujer a la vida académica argentina”, en FEPAI (ed.), Actas de las XII Jornadas de Historia del Pensamiento científico argentino, Buenos Aires
2005, págs. 67-82.
– Silvia Mabel Quintela Di Maggio, nacida en Cardona, Uruguay, en
1944, se graduó como profesora de filosofía en 1969, siendo alumna de renombrados filósofos latinoamericanos como Mario Sambarino (1918-1984)
y Arturo Ardao (1912-2003), entre otros. Su actividad docente la ha desempeñado sobre todo en el nivel de la enseñanza secundaria, aunque ha
sido también profesora en la Universidad del Uruguay y actualmente enseña en el centro universitario “Multiversidad Franciscana de América Latina” en Montevideo. En la investigación ha destacado sobre todo por sus
contribuciones a la didáctica de la filosofía, a la epistemología del pensamiento complejo, a la filosofía, para niños y jóvenes así como a la comprensión filosófica de la cultura guaraní en su país. De sus obras cabe resaltar en este elenco: (con Marisa Berttolini y Mauricio Langón), Materiales
para la construcción de cursos de Filosofía. ¿Qué es Filosofía?, Buenos
Aires 1997; Problemas filosóficos en el imaginario social de nuestra época, Buenos Aires 1997; Pensamiento Complejo y Educación, Montevideo
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2000; La alternativa de la complejidad en tiempos de incertidumbre, Montevideo 2003; y su estudio “Los Myb´a en el Uruguay: reflexiones sobre la
sobrevivencia”, en Filosofar Latinoamericano (ed.), Problemas filosóficos
del Uruguay hoy, Montevideo 1990, págs. 89-94.
– Alcira Beatriz Bonilla, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1944, y
se doctoró en filosofía en la Universidad Complutense de Madrid en 1985.
Desde entonces ha destacado sobre todo por sus contribuciones a la fenomenología, a la ética aplicada y a la antropología filosófica. Actualmente es
profesora de antropología filosófica en el departamento de filosofía de la
Universidad de Buenos Aires, donde preside además la Comisión de Doctorado. De su amplia bibliografía destacamos sus libros: Mundo de la vida:
Mundo de la historia, Buenos Aires 1987, que es una de las aportaciones
más importantes que se han hecho en América Latina a las investigaciones
sobre Husserl; Errancias de la subjetividad, Buenos Aires 2006; Ética, estética y verdad en la obra de María Zambrano, Buenos Aires 2007; y, con
Alicia Losoviz y Daniel Vidal, Bioética y Salud Mental. Intersecciones y
Dilema, Buenos Aires 2006; así como sus trabajos: “Corporalidad e intencionalidad desde una lectura contemporánea de la obra de Husserl”, en María Lucrecia Rovaletti (eda.), Corporalidad. La problemática del cuerpo en
el pensamiento actual, Buenos Aires 1998, págs. 233- 241; “La ética aplicada”, en Enoikos 13 (1998) 42-48; “Bioética e meio ambiente”, en Joaquim Clotet (ed.), Bioética, Porto Alegre 2001, págs. 17-32; “Filosofía y
utopía en América Latina”, en Roberto Lobosco (ed.), La resignificación de
la ética, la ciudadanía y los derechos humanos en el siglo XXI, Buenos Aires 2003, págs. 177-190; y “Ética, mundo de la vida y migración”, en Ricardo Salas (ed.), Sociedad y mundo de la vida (Lebenswelt), Santiago de
Chile 2007, págs. 27-57.
– Clara Jalif de Bertranou, nacida en Mendoza, Argentina, en 1945,
estudió filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, y realizó
estudios de postgrado en la Universidad de California, Estados Unidos. En
el 2002 obtuvo su doctorado en filosofía en la Universidad Nacional de
Cuyo con una tesis sobre la concepción de una filosofía americana en el
pensador chileno Francisco Bilbao (1823-1865) que le ha merecido el reconocimiento como una de las mejores conocedoras del pensamiento políticofilosófico del prócer chileno en América Latina. Pero ya antes había destacado Clara Jalif como investigadora de la historia de las ideas en América
Latina y coordinadora de proyectos internacionales en esta área de trabajo.
Recordemos que desde 1991 es profesora de Historia de la Filosofía Argen161

tina de la Universidad Nacional de Cuyo y que desde ese mismo año es la
directora de la prestigiosa revista Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y
Americana; sin olvidar la labor de coordinación de importantes proyectos
de investigación para el desarrollo del latinoamericanismo filosófico, como
por ejemplo: “Teoría, crítica y utopía en pensadores latinoamericanos del
siglo XIX al siglo XX” (Universidad Nacional de Cuyo, 1992-1993); “El
latinoamericanismo contemporáneo Breviario filosófico” (Ministerio de
Cultura y Educación, 1996-1998); o “La cuestión de la identidad social y
cultural en el latinoamericanismo contemporáneo” (Ministerio de Cultura y
Educación, 1999-2002). De sus publicaciones destacamos: Francisco Bilbao y la experiencia libertaria de América. La propuesta de una filosofía
americana, Mendoza 2003; Luis José de la Peña. Lecciones de filosofía
para el uso de los alumnos de la Universidad de Buenos Aires, Mendoza
2006; y, como editora, Pensamiento Latinoamericano, Mendoza 1991; Anverso y reverso de América Latina. Ensayos desde el fin del milenio, Mendoza 1995; Semillas en el tiempo. El latinoamericanismo filosófico contemporáneo, Mendoza 2001; así como sus artículos. “Esbozo de una filosofía de la historia en Francisco Bilbao”, en Cuadernos Americanos 27
(1991) 34-51; “El movimiento fenomenológico argentino”, en Cuadernos
Americanos 34 (1992) 149-156; “Vida política, universidad y surgimiento
de la fenomenología en el Perú”, en Universum 14 (1999) 91-112; y “Discontinuidades en la cultura argentina del 900: un aquelarre de ideas”, en
Cuadernos Americanos 112 (2005) 45-54.
– Neusa Vaz e Silva, nació en Piratini, Brasil, en 1946 e inició sus estudios de filosofía en la Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande do
Sul en Porto Alegre, para trasladarse luego a la Universidad Federal de Pelotas donde se especializó en filosofía de la educación. En 1979 terminó su
licenciatura en filosofía en la Universidad Católica de Pelotas con una tesis
sobre la fundamentación filosófica de una educación liberadora. (Cf. Para
Uma Educação Libertadora, Pelotas, UCP, 1979). Y en 1999 concluyó la
maestría en filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Rio Grande
do Sul con un trabajo sobre persona y ética en Max Scheler. (Cf. A noção
de mundo pessoal na Ética dos Valores de Max Scheler, Porto Alegre,
PUC, 1999). Desde esa fecha enseña filosofía en la Universidad La Salle en
Canoas, destacando como una de las promotoras del giro intercultural de la
filosofía en Brasil, como muestran por ejemplo los Seminarios Internacionales de Filosofía intercultural que organiza desde el año 2003. (Cf. Neusa
Vaz e Silva/João Miguel Back (eds.), Temas de filosofia intercultural,
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Porto Alegre 2004; y ASAFTI (eda.), Estudios interculturales. Hermenéutica y Sujetos Históricos, Santiago de Chile 2006). Pero también lo muestra
su labor en la “Associação Sul Americana de Filosofía e Teologia Interculturais”, de cuya institución es presidenta desde su fundación en el 2003. De
sus publicaciones, además de las ya mencionadas, citamos aquí: “Antropológia Filosofica e Educação” en Filofazer 21 (2002) 70-86; “Amor e
Conhecimento”, en Magali Mendes (eds.), Amor em “Transeto”, Novo
Hamburgo 2002, págs. 139-150; y Teoría da Cultura de Darcy Ribeiro e a
Filosofía Intercultural – en prensa –.
– Cecilia Maria Pinto Pires, que es también poeta, nació en Porto
Alegre, Brasil, en 1946. Después de su licenciatura (1969) y de su maestría
en filosofía (1975) terminó su doctorado en la Universidad Federal de Rio
de Janeiro, en 1988, con una tesis sobre la cuestión del nacionalismo en la
historia reciente de Brasil. (Cf. O ISEB (Instituto Superior de Estudos
Brasileiros) e a questão do nacionalismo, Rio de Janeiro, UFRJ, 1988).
Actualmente es profesora de Ética y Filosofía Política en la Universidad do
Vale do Rio dos Sinos en São Leopoldo. Es una reconocida especialista del
pensamiento de Hannah Arendt y Jean-Paul Sartre, pero ha destacado sobre
todo por sus contribuciones a la investigación de las relaciones entre poder
y subjetividad en el marco de una nueva teoría de la sociedad civil así como
por su aportación a una ética de las necesidades humanas. Entre sus muchas
publicaciones mencionamos: Olhares Poéticos, Porto Alegre 2003; Ética
da Necesidade e outros desafios, São Leopoldo 2004; y, como editora, Vozes Silenciadas. Ensaios de ética e filosofia política, Ijuí 2003; Desafios
éticos e políticos da cidadania, Ijuí 2006; así como sus artículos:
“Anotação acerca do entendimento da história. Uma visita a Hannah
Arendt”, en Antonio Santos (ed.), História, Pensamento e Ação, Aracaju
2006, págs. 61-84; “Sartre: a libertade ética”, en Rita Gonçalves (eda.),
Educação e Sociedade. Perspectivas Educacionais no século XXI, Santa
Maria 2006, págs. 58-70. Y en el contexto de nuestra investigación merecen todavía una mención especial dos artículos en los que Cecilia Maria
Pinto Pires se ha ocupado del tema de la mujer: “Estética do silencio: a tessitura do manto de Penélope”, en Ethica 12 (2005) 177-186; y “Antigona: a
hermenêutica do público e do privado”, en Marcia Tiburi/Magali de Menezes/Edla Eggert (edas.), As Mulheres e a Filosofía, São Leopoldo 2002,
págs. 123-134.
– Carmen Luisa Bohórquez Morán, nacida en El Carmelo, Venezuela, en 1946, hizo la licenciatura en filosofía en la Universidad del Zulia en
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1969 y en 1973 la maestría en filosofía en la Universidad de Michigan. Ha
realizado también estudios de postgrado en historia en la Sorbonne, universidad en la que se doctoró en 1996 con una tesis sobre el pensamiento político-social del prócer venezolano Francisco de Miranda (1750-1816). (Cf.
Francisco de Miranda. Précurseur des Indépendances de l’Amérique Latine, Paris 1998). Desde 1975 a 1997 fue profesora de Historia de la Filosofía Contemporánea y de Filosofía Latinoamericana en la Escuela de Filosofía de la Universidad del Zulia en Maracaibo, desplegando una intensa actividad docente y de investigación que le mereció el reconocimiento internacional como historiadora de las ideas filosóficas en América Latina, pero
también como representante destacada de la filosofía de la liberación. Pues
no se puede olvidar que el hilo conductor de la obra de Carmen Bohórquez
es su coherente compromiso con el desarrollo de un pensamiento filosófico
liberador. Y es posible que sea la filósofa que en América Latina ha logrado articular mejor la filosofía con la práctica política y/o con la dinámica
liberadora de los nuevos movimientos sociales. En este sentido cabe destacar aquí su tarea como directora de la Oficina Coordinadora de la Red
Mundial de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, en el Ministerio de Cultura de Venezuela, y como organizadora de los Foros Internacionales de Filosofía (Cf. I Encuentro Mundial de Intelectuales y Artistas
en Defensa de la Humanidad, Caracas 2006; y I Foro Internacional de Filosofía, Caracas 2006). De sus libros, además de los mencionados, registramos en este elenco: Berkeley, Maracaibo 1983; Percibir, Creer y Conocer, Maracaibo 1993; El Resguardo en la Nueva Granada ¿Proteccionismo
o Despojo?, Bogotá 1997; y Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de América Latina, Caracas 2002; y de sus artículos se pueden
destacar: “Topía y Utopía. La función del discurso filosófico de la liberación ante la nueva realidad latinoamericana”, en Concordia 6 (1984) 2-9;
“Violencia, Filosofía e Historia de América Latina”, en Cuadernos Latinoamericanos 15 (1997) 41-43; “Apel, Dussel, Wiredu y Eze: abordaje intercultural del ideal de justicia”, en Revista de Filosofía 34 (2000) 7-16;
“Theorie und Praxis der Demokratie in den Kulturen. Erfahrungen aus der
gegenwärtigen Situation Venezuelas“, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.),
Theorie und Praxis der Demokratie in den Kulturen, Frankfurt /M 2003,
págs. 47-68; y „La integración latinoamericana a partir de Francisco de Miranda“, en Cuadernos Latinoamericanos 25 (2004) 117-148. Y, como en el
caso de otras filósofas de este grupo, hay que hacer mención especial aquí
de dos textos en los que Carmen Bohórquez se ocupa explícitamente de
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cuestiones de la mujer latinoamericana: “Las dificultades metodológicas de
una historia de la mujer indígena”, en Raúl Fornet-Betancourt (ed.), Für
Enrique Dussel, Aachen 1995, págs. 15-21; y “La mujer indígena y la colonización de la erótica en América Latina”, en Estudios. Filosofía Práctica
e Historia de las Ideas 2 (2001) 66-99.
– Rosa Elena Pérez de la Cruz, nacida en 1949 en Santo Domingo,
República Dominicana, estudió filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde ha obtenido los grados de licenciada y
doctora en filosofía. Ha cursado además estudios de postgrado en Paris y en
Santo Domingo. Desde 1994 es profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Su destacada labor en la docencia e investigación le
mereció en 2005 el “Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz” de la
UNAM. De su obra, que la acredita como la mejor conocedora de la historia de las ideas filosóficas en su país, cabe destacar aquí: Historia de las
ideas filosóficas en Santo Domingo durante el siglo XVIII, México 2000;
“El concepto de hombre en el pensamiento de Pedro Henríquez Ureña, en
Cuadernos Americanos 101 (2003) 72-88; “El pensamiento ético de Andrés
Avelino”, en Latinoamérica 37 (2004) 297-334; así como su estudio dedicado al análisis de la situación de la mujer negra: “La mujer negra esclava
en La Española”, en Cuadernos Americanos 110 (2005) 101-119.
– Magdalena Holguín, nació en Bogotá, Colombia, en 1950. Su maestría en filosofía la obtuvo en la Universidad de Georgetown en Washington
y su doctorado en la Columbia University. Entre 1984 y 1986 fue directora
de la prestigosa revista Ideas y Valores. Actualmente se desempeña como
profesora de filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Es una reconocida especialista en Kant y Wittgenstein así como en temas de filosofía del lenguaje. Entre sus trabajos citamos: “La interpretación heideggeriana del esquematismo en Kant”, en
Ideas y Valores 62 (1983) 17-38; Wittgenstein y el escepticismo, Cali 1998;
“Instituciones” en Rubén Sierra/Alfredo Gómez-Müller (eds.), La filosofía
y la crisis colombiana, Bogotá 2002, págs. 141-155; Definiciones, Cali
2003; “El método en Wittgenstein”, en el libro coeditado por ella: Del espejo a las herramientas, Bogotá 2003; págs. 125-141; y El Esquematismo
trascendental, Bogotá 2004.
– Adriana María Arpini, nació en Mendoza, Argentina, en 1952, y es
hoy una de las destacadas representantes de lo que se puede llamar con toda
razón la “Escuela de Mendoza” en el campo de la Historia de las Ideas filosóficas en América Latina, que se ha creado en torno a figuras como Diego
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Pró (1915-2000) y Arturo Andrés Roig (1922) y a la que pertenece también, entre otras, la ya mencionada Clara Jalif de Bertranou. Adriana Arpini
hizo su licenciatura en filosofía en 1977 en la Universidad Nacional de Cuyo, donde también se doctoró en Filosofía en 1994 con una tesis dirgida por
Arturo Andrés Roig sobre el filósofo puertorriqueño Eugenio María de
Hostos (1839-1903). (Cf. Eugenio María de Hostos y su época. Categorías
sociales y fundamentación filosófica, Mendoza 1994). Actualmente es profesora de Antropología Filosófica y de Historia de las Ideas Políticas y Sociales en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo en
Mendoza.
Por su obra, como muestra la bibliografía seleccionada que aducimos a
continuación, debe ser reconocida no sólo como una de las mejores especialistas en el pensamiento de Hostos y de la historia del humanismo latinoamericano sino también como renovadora de la interpretación de la tradición ética de América Latina en el sentido de una tradición que fundamenta el ejercicio de una razón práctica “fuerte”. De su bibliografía seleccionamos: Eugenio María de Hostos, un hacedor de libertad, Mendoza
2002; y, como editora, Razón práctica y discurso social latinoamericano,
Buenos Aires 2000; Otros Discursos. Estudios de Historias de las Ideas
Latinoamericanas, Mendoza 2003; así como sus artículos: “Diversidad
Cultural y globalización”, en Erasmus 1 (2000) 3-17; “Postmodernidad y
razón práctica: una reflexión sobre la cuestión de la libertad”, en Edgardo
Albizu y otros, Libertad y técnica, Mendoza 2000, págs. 25-40; “El legado
del humanismo hostosiano y la globalización”, en Edgar Montiel/Beatriz
González de Bosio (eds.), Pensar la mundialización desde el sur, Asunción
2002, págs. 159-172; “Identidad y universalidad. Dos momentos en la historia de las ideas latinoamericanas. Fernando Ortiz y Luis Villoro”, en
Adriana Arpini (eda.), Otros Discursos, ed. cit.; págs. 227-240; “Humanismo y cultura. El pensamiento marxista de Anibal Ponce y Héctor Agosti”, en Hugo Biagini/Arturo Andrés Roig (eds.), Pensamiento alternativo
en la Argentina del siglo XX, tomo II, Buenos Aires 2005, págs. 21-50; y
“Mundo de la vida, historicidad y emergencia en el pensamiento latinoamericano”, en Ricardo Salas (ed.), Sociedad y mundo de la vida, ed. cit.; págs.
87-100.
– María Cecila Sánchez González, nacida en 1953 en Santiago de
Chile, obtuvo en 1985 el diplomado en Ciencias Sociales por la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLASCO) y en 1989 su licenciatura
en filosofía en la Universidad de Chile. Ha realizado además estudios de
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postgrado en Francia, y actualmente es profesora de filosofía política en la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano en Santiago de Chile así
como en la maestría de Estudios de Género en la Universidad de Chile. En
la investigación filosófica ha destacado sobre todo como estudiosa de la
historia e institucionalización de la filosofía en Chile, pero también por sus
contribuciones al análisis filosófico de las políticas de la lengua en su relación con la cuestión de la identidad cultural y – lo que en el contexto de
nuestro trabajo merece una mención especial – a la historia de las mujeres
en el pensamiento chileno. De sus obras nos permitimos resaltar: “La búsqueda de un nuevo lugar de la filosofía en Chile”, en José Luis GómezMartínez/Francisco Javier Pinedo (eds.), Chile: 1968-1988, Georgia 1988;
págs. 167-190; Una disciplina de la distancia. Institucionalización universitaria de los estudios filosóficos en Chile, Santiago de Chile 1992; “Filosofía y género. La irreductibilidad de las cicatrices”, en Sonia Montecino/Alexandra Obach (compiladoras), Género y Epistemología, Santiago de
Chile 1999, págs. 79-86; “Traducción y políticas de la lengua en Latinoamérica” en Cuyo 16 (1999) 65-82; “Parentesco discursivo y subjetividad
en el castellano hispanoamericano”, en Documentos Lingüísticos y Literarios 26-27 (2003) 33-36; “La aparición de las otras en la escena de la polis.
Los archivos del feminismo de Julieta Kirkwood”, en Universidad Arcis
(ed.), Utopía(s) 1973-2003, Santiago de Chile 2004 (versión digital); Escenas del cuerpo escindido. Ensayos de filosofía, literatura y arte, Santiago
de Chile 2005: y su “Ingreso de las mujeres chilenas en la filosofía. Problemas de visibilidad y de estilos”, en Comisión Bicentenario (ed.), Mujeres Chilenas: saberes e influjos, Santiago de Chile – en prensa –.
– Dora Elvira García González nació en 1957 en la Ciudad de México. Se licenció en filosofía en 1980 en la Universidad Iberoamericana, continuando su formación filosófica en la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) donde obtuvo primero su maestría (1993) y luego su doctorado en filosofía (1999). Ha realizado estudios de postgrado en la Université de Montreal en Canadá, siendo actualmente directora y profesora de
filosofía del Departamento de Humanidades del Tecnológico de Monterrey
(Campus Ciudad de México). Sus artículos y libros la destacan como una
importante representante de la filosofía de la cultura así como de la filosofía política en la línea de John Rawls y Hannah Arendt. De su extensa bibliografía cabe destacar aquí sus libros: Variaciones en torno al liberalismo. Una aproximación al pensamiento político de John Rawls, México
2001; Hermenéutica analógica, política y cultura, México 2001; El libera167

lismo hoy, México 2002; Del poder político al amor del mundo, México
2004; y Educación para la libertad y la justicia. Horizontes para una ética
ciudadana, México 2005; así como los artículos siguientes: “Reflexiones
acerca de las influencias del pensamiento de la revolución francesa en la
cultura y la educación en México”, en Revista de Filosofía Intercontinental
desde América 2 (1990) 61-77; “Ni universalismo univocista ni contextualismo equivocista” en Intersticios 7 (1997) 69-81; “La concepción de la
persona moral, base teórica del liberalismo político de John Rawls”, en
Avatares 18 (2002) 9-31; “La violencia como condición o como disolución
de lo político: Carl Schmitt y Hannah Arendt”, en Signos Filosóficos 11
(2003) 73-96; “Retórica y política. Una mirada al pensamiento de Hannah
Arendt, en Intersticios 19 (2003) 147-164; y “Por una justicia transcultural
en John Rawls: de la teoría de la justicia al derecho de gentes”, en Revista
del Departamento de Ciencias Política y Derecho 2 (2004) 133-152.
– Liliana Mabel Giorgis, nació en 1957 en la Ciudad de Buenos Aires
y es hoy una importante representante de lo que hemos llamado la “Escuela
de Mendoza” en Historia de las Ideas. Cursó la carrera de filosofía en la
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, donde en 1987 se licenció en
filosofía con un trabajo sobre Leopoldo Zea (1912-2004). (Cf. La filosofía
de la historia latinoamericana en el pensamiento de Leopoldo Zea, Mendoza 1987). Bajo la dirección de Arturo Andrés Roig obtuvo en 1997 el
doctorado en filosofía con una tesis sobre José Martí (Cf. De Las Canteras
de San Lázaro al Manifiesto de Montecristi. José Martí y el humanismo
como filosofía de la humanidad, Mendoza 1997).
Tanto en la docencia como en la investigación en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo en la que actualmente se desempeña como profesora de pensamiento latinoamericano ha destacado por sus
contribuciones a la profundización de la filosofía humanista de Martí, trabajando sobre todo la importancia de la categoría de la dignidad humana en
el humanismo martiano. Y se puede decir que el hilo conductor de su obra
es precisamente la preocupación por mostrar como el concepto de dignidad
es el corazón del humanismo radical y solidario de la tradición crítica latinoamericana. De sus trabajos citamos: José Martí. El humanismo como filosofía de la dignidad, Río Cuarto 2006; “José Martí y la utopía de un humanismo social”, en Cuadernos Americanos 34 (1992) 157-163; “El utopismo ético-político de José Martí”, en Revista Internacional de Bibliografía 3 (1994) 469-480; “Nuestra América: un símbolo en la lucha por la
‘dignidad humana’”, en Adriana Arpini (eda.), Crisis socio-política y razón
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práctica. Una perspectiva latinoamericana, Mendoza 1997, págs. 67-83;
“La dignidad como fin universal de los Derechos Humanos”, en Revista del
Foro de Cuyo 1 (2001) 11-16; “La problemática del ejercicio pleno de la
ciudadanía en situaciones de marginalización, desempleo y pobreza”, en
Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos 34-35 (2002)
165-209; y “José Martí y su lucha por la dignificación de la vida humana”,
en Anuario del Centro de Estudios Martianos 29 (2006) 45-62.
– Estela Fernández Nadal, nacida en Mendoza, Argentina, en 1958, es
también otras de las destacadas filósofas de la “Escuela de Mendoza”. Cursó la carrera de filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo donde se graduó de “Profesora de Enseñanza Media y Superior en Filosofía” en 1982.
En la misma universidad obtuvo el doctorado en filosofía en 1996 con una
tesis dirigida por Arturo Andrés Roig sobre Francisco de Miranda. (Cf. Luces y sombras de la ilustración hispanoamericana. El discurso independentista de Francisco de Miranda, Mendoza 1996). De 1984 a 1995 ha sido
docente en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Cuyo y
desde 1996 es profesora en la cátedra “Problemática Filosófica” en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de dicha universidad.
En el debate filosófico actual en América Latina destaca no sólo por su
sólida contribución a una mejor comprensión del pensamiento de Miranda
desde su contexto humanista, sino también, y acaso sobre todo, por sus
aportaciones al desarrollo de una filosofía política crítica desde América
Latina que reconstruya la cuestión de la identidad y articule al mismo tiempo una crítica coherente de la globalización neoliberal. Entre sus obras destacamos: Revolución y utopía. Francisco de Miranda y la independencia
hispanoamericana, Mendoza 2001; (como editora) Itinerarios socialistas
en América Latina, Córdoba (Argentina) 2001; y (como coeditora), Racionalidad, modernidad y utopía. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert, Santiago de Chile 2007; así como sus estudios: “José Gaos y la ampliación metodológica en Historia de las ideas”, en Cuadernos Americanos
2 (1990) 19-33; “Método y teoría: el aporte de Roig a la Filosofía y la Historia de las ideas latinoamericanas”, en Páginas de Filosofía 6 (1997) 2328; “Filosofía latinoamericana o cómo mirar nuestra realidad desde las categorías de totalidad, crítica y utopía”, en Cuadernos Americanos 93 (2002)
68-78; “Globalización y pensamiento único. Puntos nodales de la crítica
latinoamericana al discurso hegemónico”, en Cuadernos Latinoamericanos
22 (2002) 21-40; “La condición humana como problema filosófico en Arturo Andrés Roig. La conformación de la subjetividad en las fronteras de la
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contigencia”, en Latinoamérica 40 (2005) 73-92; y “Unidad continental y
democracia social en el pensamiento latinoamericano del siglo XIX”, en
Revista de Filosofía 53 (2006) 79-88.
Y todavía podríamos distinguir en este grupo que hemos llamado las
otras protagonistas una tercera generación de mujeres nacidas a partir de
1960, cuya obra comienza ya a sentirse con fuerza propia en el debate filosófico iberoamericano. Por ejemplo:
– Irma Becerra Monterrosso, nació en 1963 en Tegucigalpa, Honduras, y realizó sus estudios de filosofía en la Universidad Humboldt de Berlin, Alemania, donde en 1987 obtuvo la Maestría en filosofía con un trabajo
sobre la dialéctica sujeto-objeto en Adorno. (Cf. Philosophische Probleme
der Interpretation der Subjekt-Objekt-Dialektik bei Theodor Adorno, Berlin
1987.) De 1991 a 1996 realizó estudios de postgrado en la Universidad de
Münster, Alemania, culminándolos con el doctorado en filosofía y la correspondiente tesis sobre la actualidad de la sociología del conocimiento de
Karl Mannheim (1893-1947). (Cf. Relationale Utopie. Über das gegenwärtige Dialogpotential der Wissenssoziologie Karl Mannheims in Zeiten der
Globalisierung des Antiutopischen, Münster 1996). Ha sido docente de Filosofía Política y de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y actualmente es profesora de Epistemología de las Ciencias en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Tegucigalpa.
Como muestra la bibliografía que citamos a continuación, se ha distinguido por sus contribuciones a la sociología del conocimiento, a la filosofía
política y a la filosofía de la educación; pero sin olvidar sus aportaciones a
la cuestión de la identidad nacional. De sus obras destacamos: La América
Encubierta, Tegucigalpa 1992; Filosofía e Historia, Tegucigalpa 1994;
Educación Integrativo-Reconstructiva, Tegucigalpa 1999; Filosofía y Democratización Pedagógica, Tegucigalpa 2005.
– Ángela Uribe Botero, nacida en 1964 en Bogotá, Colombia, estudió
filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, obteniendo en 1997 su
maestría en filosofía. Ha realizado estudios de postgrado en la Universidad
de Munich; y en 2005 se doctoró en filosofía en la Universidad de Antioquia, Colombia. Actualmente es profesora de filosofía en la Universidad de
Nuestra Señora del Rosario y en la Universidad Nacional de Colombia. Su
obra la destaca sobre todo en el campo de la filosofía política y moral contemporánea (en la línea de Habermas), pero también en la ética de la empresa así como en cuestiones de identidad cultural. De sus libros y artículos
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cabe citar aquí: “¿En qué consiste una moral moderna?”, en Guillermo Hoyos/Ángela Uribe (eds.), Convergencia entre ética y política, Bogotá 1998,
págs. 109-129; “Modernidad, ética y empresa”, en Ideas y Valores 111
(1999) 61-77; “Un caso de ética empresarial”, en Revista Innovar 18 (2000)
77-86; “El caso U´wa: un conflicto en torno al mal radical”, en Reportes
Ciencias Humanas 27 (2001) 1-17; “Racionalidad y autodeterminación” en
Ideas y Valores 118 (2002) 3-15; “Berito Cobaría. El otro de la inclusión
discursiva”, en Rubén Sierra/Alfredo Gómez-Müller (eds.), La filosofía y la
crisis colombiana, Bogotá 2003, págs. 239-269; Petroleo, economía y cultura. El caso U’wa, Bogotá 2005; (con Christian Schumacher), Ética, responsabilidad social y empresa, Bogotá 2005; y “Reconocimiento y humildad: Lo que media en la inclusión del otro”, en Revista Internacional de
Filosofía Política 26 (2006) 89-105.
– María Teresa Muñoz Sánchez nació en 1968 en Puerto de San Vicente, España, y ha estudiado filosofía en Madrid y en México, donde está
radicada desde 1993. Su doctorado en filosofía lo obtuvo en 1995 en la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con una tesis titulada: La constitución lingüística de la público. Una investigación gramatical
sobre el discurso político (México, UNAM, 1995). Actualmente es profesora de filosofía en la Universidad Intercontinental en la Ciudad de México,
donde además es directora del Instituto de Postgrado. Como se desprende
del tema de su tesis doctoral, sus contribuciones la destacan sobre todo en
el campo de la filosofía del lenguaje y su relación con lo político. De sus
publicaciones citamos: “La recuperación del liberalismo en México”, en
Quadrivium 9 (1998) 160-166; “Del límite de mi mundo a los mundos posibles”, en Intersticios 9 (1998) 69-80; “El desafío del multiculturalismo”,
en Teoría 8-9 (1999) 101-109; “Más allá de la palabra. Una reflexión sobre
el carácter constitutivo del lenguaje”, en Avatares 13 (2001) 7-24; “Repensando la metáfora del espacio público desde la noción de ciudadano en
Hannah Arendt”, en Devenires 6 (2002) 209-232; “Los mitos de la epistemología clásica”, en Universidad 23 (2005) 93-115; y “La posibilidad de
dar razón”, en Dianoia 58 (2007) 77-93.
Como señalamos al comienzo de este apartado, los nombres registrados
en este elenco son sólo algunos de los muchos que se hubiesen podido aducir; pero creemos que bastan para documentar la labor de las “otras protagonistas” desde hace ya tres generaciones.
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Observaciones finales

En el recorrido realizado por la historia del pensamiento filosófico iberoamericano en el presente ensayo hemos distinguido dos momentos diferentes cuyo análisis se ha hecho también por separado porque cada uno de
esos momentos, es decir, su presentación tenía un objetivo específico.
El análisis del primero, con su presentación de algunas figuras y corrientes representativas del período histórico considerado, apuntó a la documentación de lo que en este ensayo se postula como la “relación difícil”
entre mujer y filosofía, y que entendemos como un resultado del predominio de la orientación androcéntrica en la línea central de desarrollo de la
filosofía en América Latina. Por su parte el estudio del segundo momento
representa el intento de documentar el protagonismo filosófico de las mujeres que lucharon, y luchan, por corregir de manera definitiva esa “relación
difícil”, superando con su propio trabajo filosófico la anomalía cultural que
representa el mantenimiento del “monólogo masculino” en filosofía.
Ahora, al final de este recorrido – cuyos momentos, por cierto, no entendemos como dos historias paralelas sino como las dos caras de una
misma historia –, creemos que lo más indicado para cerrar este ensayo que,
como se señala en el prólogo, entiende su intento de reconstrucción histórica en el sentido de abrir una puerta a la tarea de cambiar el rumbo y el carácter de la filosofía en América Latina, no es la recapitulación de resultados mediante una mirada retrospectiva sobre lo expuesto sino más bien el
arriesgar una mirada hacia adelante para proponer algunas de las tareas
concretas que hay que acometer en ese todavía largo camino de transformación de la filosofía latinoamericana con y a partir de la experiencia de
las mujeres. Tal es, pues, el sentido de estas breves observaciones finales
con que concluimos el presente trabajo.
Sin embargo, y como una forma de invitación al diálogo entre tradición
e innovación transformadora en ese camino que está por hacer en gran parte todavía, queremos vincular nuestras observaciones a los nombres de tres
pensadores que han tenido una significación especial en nuestro recorrido
por la historia del pensamiento filosófico iberoamericano: Hostos, Martí y
Romero. Y porque representan además tres hombres que, a pesar de las li-
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mitaciones de su visión de la mujer, percibieron con claridad el reduccionismo injustificable que significa el androcentrismo para la realización de
la razón humana y son así parte de la historia argumentativa que la crítica
feminista debe hoy radicalizar y continuar.
Para la primera observación recordamos, por tanto, la figura de Eugenio
María de Hostos, concretamente, su discurso de 1872 en Santiago de Chile
sobre “La educación científica de la mujer”. Pues en este texto, del que al
principio del presente trabajo dijimos que volveríamos sobre él, Hostos defiende una concepción de la mujer que creemos que tiene consecuencias
importantes para la comprensión del carácter de la filosofía. Como apuntamos, contra la visión conservadora de Comte, Hostos sostiene que la mujer,
al igual que el hombre y en igualdad de derechos con éste, es “una obrera
de la vida”; y que, en cuanto tal, no solamente tiene derecho a la educación
que necesita todo ser humano para realizarse personalmente, sino que tiene
derecho también a participar en la labor de configurar el sentido de la educación. O sea que la mujer tiene derecho no sólo a recibir educación sino
también a ser sujeto de la educación, que para Hostos significa derecho a
ser protagonista en los procesos todos por los que la sociedad quiere alcanzar el perfeccionamiento moral del ser humano. En su más alto nivel “obrera de la vida” significa, en suma, que la mujer es “artesana” de la humanidad del ser humano.1 Y por eso pensamos que esta concepción de la mujer
es incompatible con una filosofía cuyo carácter tenga como una de sus notas distintivas la exclusión de la “obra” de la mujer.
Empalmando, pues, con esta idea de Hostos nuestra primera observación quiere señalar que para hacer justicia al derecho de la mujer a ser
fuente y sujeto de filosofía, a ser “artesana” del sentido de la filosofía, no
basta con ampliar la galería de “los filósofos” para añadir algunas mujeres
ni con tolerar el desarrollo de una filosofía feminista como una corriente
más de la filosofía. Pues el desafío del reconocimiento de ese derecho es
mucho más radical: es aceptar la capacidad de la mujer para rehacer la historia de la filosofía, resignificar todos los problemas filosóficos, crear nuevas posibilidades de filosofar y trazar una nueva cartografía de la experiencia filosófica y sus articulaciones discursivas.
Pero de ahí precisamente la tarea que se desprende de esta observación.
Es cierto que, como hemos visto por nuestra propia exposición, las mujeres
1

Cf. Eugenio María de Hostos, “La educación científica de la mujer”, en Antología
del Ensayo – versión digital de Los Ensayistas.
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han logrado grandes e innegables progresos en su lucha contra la regularización histórica de la “relación difícil” entre mujer y filosofía; pero cierto
es también que “la normalidad” del aparato filosófico en funciones está todavía muy lejos del reconocimiento pleno del protagonismo filosófico de la
mujer en todas sus consecuencias. Trabajar a favor de ello es, así, una de
esas tareas concretas que debemos afrontar en el camino de la transformación de la filosofía desde las mujeres como sujetos de dicho proceso.
La segunda observación la vinculamos a una afirmación de José Martí
donde se destaca que las mujeres son aquella parte del género humano en la
que “... el desarrollo de la razón no ahogará la ternura”.2
Como testigo directo de las consecuencias antropológicas del triunfo de
la razón analítica e industriosa de los famosos “tiempos modernos” de la
revolución industrial, concretamente en grandes ciudades de los Estados
Unidos como Chicago y Nueva York, Martí comprendió que el desarrollo
unilateral de la razón humana en la línea de lo que hoy se llama la razón
técnica-instrumental conlleva indudablemente un reduccionismo racionalista que perjudica a la facultad misma de la razón. Mas lo verdaderamente
inquietante en este proceso es para José Martí que el desarrollo reductor de
la razón va acompañado de un daño antropológico que no se limita a la dañación de una determinada facultad humana, porque supone – subrayando
ahora el único aspecto que interesa en este contexto – el culto de una idea
del ser humano que considera paradigmático para la realización humana las
“virtudes” del varón endurecido por la nueva lógica social. Con lo cual se
perjudica al ser humano en sus mismas posibilidades de humanización, ya
que en la visión de Martí eso significa a su vez que valores asociados más
bien a la mujer, como la ternura que él mismo pone de ejemplo, dejan de
ser necesarios para la realización del ser humano.
Este es, en síntesis, el trasfondo de esta afirmación de Martí a la que
vinculamos nuestra segunda observación porque pensamos que su perspectiva nos ayuda a identificar otra de las tareas que queremos proponer para
continuar el camino, a saber, que una transformación de la filosofía desde
las mujeres (¡como sujetos!) requiere una transformación de los métodos
para el desarrollo de la razón así como de los hábitos en el uso de la razón.
Y que en la línea de la perspectiva abierta en la afirmación de Martí, esta
tarea puede encontrar su foco precisamente en el esfuerzo por reconstruir
2

José Martí, “Carta de Martí”, en Obras Completas, tomo 9, La Habana 1975,
pp. 391.
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desde la experiencia de las mujeres la integridad del sujeto humano como
condición indispensable para asegurar un desarrollo y un uso de la razón
que no mutilen ninguna dimensión humana.
Por último una tercera observación que vinculamos a la constatación de
Francisco Romero en la que se nos dice que “... la experiencia masculina
(es) la única aprovechada hasta ahora en la meditación filosófica ...”3 Pues
para nosotros, esta afirmación de Romero, justo porque constata en filosofía un lamentable estado de cosas que todavía continúa dando la pauta de la
“normalidad” filosófica, nos coloca, sin excusas, ante una tarea enorme de
reparación histórica, pero también de reestructuración de la enseñanza de la
filosofía en todas sus disciplinas.
Sin poder entrar en detalles, señalemos tan sólo que se trata de una tarea que, si se nos permite la comparación, nos confronta con un desafío parecido al que plantea la transformación intercultural de la filosofía.4 Porque,
además de la necesaria reescritura de la historia del pensamiento filosófico
en América Latina, este reto significa el reconocimiento de otros caminos
hermenéuticos y epistemológicos por los que también, y con tanta “soltura”
como por los reconocidos hasta hoy, puede transitar la filosofía; y, por consiguiente, significa igualmente la reestructuración de la enseñanza e investigación de acuerdo con esos caminos que abre la experiencia filosófica de
las mujeres.
En el sentido de las tareas apuntadas en estas observaciones finales cerremos este libro expresando nuestra esperanza de, aunque es un análisis
selectivo, su lectura sepa contribuir a una mayor toma de conciencia de las
consecuencias del androcentrismo en filosofía y, con ello, a la motivación
para solidarizarnos con la transformación de la filosofía que ya hoy promueven tantas filósofas.

3
4

Francisco Romero, “La mujer en la filosofía”, ed. cit.; p. 201.
Cf. Raúl Fornet-Betancourt, Transformación intercultural de la filosofía, Bilbao
2001; y Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual, Madrid 2004.
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