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Los seres humanos son únicos, y en

este sentido no son iguales, no pue-

den ser igualados en otra cosa que no

concierna a la búsqueda de la felici-

dad, es decir, la satisfacción de sus

múltiples necesidades.

Ágnes Heller

A pesar de que Karl Marx elabora una

especie de modelo “puro” sobre la so-

ciedad comunista, donde para decirlo

hegelianamente el “espíritu objetivo”

queda como diluido en el “espíritu

absoluto”, éste no pierde su significa-

do decisivo. Pues como lo enuncia

Ernst Bloch, existen utopías producti-

vas e improductivas, y las ideas de

Marx expresan la más bella aspiración

de la humanidad madura: “Instituyen

una norma con la que podemos medir

la realidad de nuestras ideas y su va-

lor, mediante la que podemos deter-

minar la limitación de nuestras accio-

nes”.1 La fecundidad de esta norma

valorativa se puede verificar en la re-

cepción que hace Agnes Heller de la

filosofía radical de Marx, superando el

paradigma marxista tradicional de la

“producción”, fijado en el desarrollo de

las fuerzas productivas, con la temá-

tica de las necesidades humanas. Sin

embargo, este planteamiento no deja

de suscitar algunos cuestionamientos.

Cornelius Castoriadis, por ejemplo, in-

terrogado sobre las contribuciones de

la Escuela de Budapest, manifestó que

no cree que la noción de necesidad sea

muy pertinente para la elucidación de

los problemas sociales y políticos ya

que “a partir de un ‘mínimo animal’

[...] las necesidades son, cada vez, una

fabricación social. Es el problema que

Marx esquivaba cuando retomaba la

1  Heller, A. Teoría de las necesidades en Marx, Península,
Barcelona, 1986, p.158. Como indica en otro lugar, “la
filosofía sólo puede hacer una cosa: puede dar una nor-
ma al mundo y pretender que los hombres quieran darle
un mundo a la norma”. Heller, A. Por una filosofía radi-
cal, El viejo topo, Barcelona, 1980, p.148.
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fórmula: ‘a cada cual según sus nece-

sidades’. ¿Qué necesidades? ¿Y quién

las define? ¿Cada uno, soberanamente?

Es absurdo”.2

En el ensayo donde discute el con-

cepto de justicia en Marx –de quien

habla como el “profeta libertario”–

Ágnes Heller da la razón a Castoriadis.

Afirma que la grandeza de Marx estri-

ba en su incondicional insistencia en la

libertad como valor supremo de la mo-

dernidad. Pero ya que los valores, como

conjuntos simbólicos, configuran es-

tructuras de necesidades, “el principio

‘a cada cual según sus necesidades’

está vacío si no sabemos de qué clase

de necesidades o de estructuras de ne-

cesidades estamos hablando”.3 La li-

bertad como único valor conformaría

seres humanos “ricos en necesidades”,

como lo quería Marx, pero también su-

jetos de necesidades ilimitadas. Sobre

todo en una modernidad en la que,

como lo señaló Max Weber con pers-

picacia, “los hombres mueren insatis-

fechos”.4 Por ello destaca que los

valores, las visiones del mundo y las

instituciones delimitan el ámbito de las

necesidades individuales, pues éstas

son canalizadas por los modos de vida

y se mueven en su horizonte.

Nuestro punto de partida serán co-

munidades diversas cada una de las

cuales presentará modelos evaluados

de la buena vida adaptados a una es-

tructura particular de necesidades, per-

mitiendo contemplar así el mayor

ámbito (pero, ciertamente, un ámbito

limitado) de variación individual en las

preferencias entre necesidades.5

Por tanto, los individuos podrán ele-

gir y abandonar libremente una forma

2  Castoriadis, C. Le carrefour du labrynthe II. Domaines
de l’homme, Seuil, París, 1986, p.24.

3  Heller, A. Crítica de la Ilustración, Península, Barcelo-
na, 1984, p.232.

4  Esto le ha hecho preguntarse cómo “Sentirse satisfe-
cho en una sociedad insatisfecha”. En A. Heller y Ferenc
Fehér, Políticas de la postmodernidad, Península, Barce-
lona, 1989.

5  Heller, A. Crítica de la Ilustración, op. cit., p.233.
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de vida, pero ninguna de éstas puede

ser completamente individual.

La satisfacción

de las necesidades

Heller observa que no hay que con-

fundir entre provisión de medios para

la satisfacción de las necesidades y la

satisfacción misma, porque la provi-

sión de medios depende de la justicia

mientras que la satisfacción de las ne-

cesidades no. En la Crítica del Progra-

ma de Gotha, Marx decía que en

condiciones de abundancia la socie-

dad podrá “inscribir en sus banderas:

¡a cada cual según sus capacidades, a

cada cual según sus necesidades!”

Heller piensa que no hay que interpre-

tar esta consigna como un “principio

constitutivo” sino más bien como un

“principio regulador” de la justicia

distributiva, ya que si se reconoce a

todas las necesidades por igual, pero

no existen los medios para la satisfac-

ción simultánea de todas, como suele

suceder, entonces compete a los

miembros de la sociedad el tomar de-

cisiones acerca de las prioridades se-

gún normas y reglas de justicia política.

Aunque la abundancia es siempre

una noción relativa, en la perspectiva

helleriana el reconocimiento de todas

las necesidades humanas resulta una

“idea reguladora” fundamental, porque

sin ella no se puede efectuar el recono-

cimiento de la dignidad humana ni el

ejercicio de la democracia radical.6 Idea

que sirve incluso como un “principio

de equidad” en la regulación de la dis-

tribución, no sólo en una situación de

abundancia relativa sino también en

medio de laescasez más absoluta.

Con base en este reconocimiento

de todas las necesidades, Heller se

opone a las categorías de “verdade-

ro” o “falso” aplicadas a las necesi-

6  Al respecto subraya que “el buen ciudadano no susti-
tuye por sus valores los de las personas y grupos cuyas
necesidades están pendientes de reconocimiento (o no
son plenamente reconocidas), sino más bien muestra so-
lidaridad con ellos [...] Se debe solidaridad a todas las per-
sonas, y grupos de personas, cuyas necesidades no son
reconocidas o no son reconocidas plenamente”. Heller,
A. Más allá de la justicia, Crítica, Barcelona, 1990, p.337.
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dades, pues implican una confronta-

ción entre necesidades reales e ima-

ginarias. Toda distinción entre

verdaderas o falsas necesidades, fun-

dada en una teoría del fetichismo, pre-

supone que la persona que juzga se

coloca por encima de la sociedad. Y

dado que las necesidades humanas son

determinadas históricamente, no exis-

te un criterio objetivo para dividirlas

en “reales” e “irreales”. Pero el asun-

to se vuelve peligroso cuando ya no

es un teórico aislado sino un siste-

ma social institucionalizado el que se

arroga el derecho de hacer esta selec-

ción. Evocando a las “sociedades de

tipo soviético”, subraya que así es

como se instaura una dictadura so-

bre las necesidades:

El poder sólo permite la satisfacción

de las necesidades que él estima rea-

les. La satisfacción de todas las otras

necesidades no es asegurada y, ade-

más, todas las aspiraciones a la sa-

tisfacción de las necesidades no reco-

nocidas son reprimidas.7

Por consiguiente, todas las necesida-

des sentidas y formuladas conscien-

temente por los hombres, y que desean

ver satisfechas, deben ser considera-

das como reales.

Ahora bien, aunque se admita la

validez de todas las necesidades y la

legitimidad de su satisfacción, ésta úl-

tima no se puede realizar de inmediato

y a la vez. Por eso, en opinión de Heller,

[...] se trata de crear una estructura

en la cual las fuerzas sociales que re-

presentan necesidades tan reales como

las otras decidan en el curso de un

debate democrático, y sobre la base

del consenso, qué necesidades deben

ser satisfechas primero.8

7  Heller A. y F. Fehér. Marxisme et démocratie. Au-delá
du “socialisme réel”, Maspero, París, 1981, p.245. Para
el análisis de las sociedades soviéticas, véase: Fehér, F.;
A. Heller y G. Markus. Dictadura y cuestiones sociales,
FCE, México, 1986.

8  Heller, A. y F. Fehér. Marxisme et démocratie, op. cit.,
pp.246-247.
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Otra es la tónica, sin embargo, cuan-

do se acomete la diferenciación entre

necesidades “buenas” y “malas”. Por-

que si necesidades como las de opri-

mir, humillar o explotar a los otros

hombres, son bien reales, no por ello

resultan aceptables. Para establecer un

criterio de discernimiento, Heller bus-

ca una norma moral al recurrir a la ra-

zón práctica de Kant:

Si se acepta el imperativo kantiano

según el cual el hombre no debe ser

transformado en un simple medio, ex-

cluimos por ahí el reconocimiento y

la satisfacción, desde un punto de vista

ético, desde el punto de vista del bien

moral, de todas las necesidades que

no son necesidades cualitativas con-

cretas sino necesidades cuantitativas,

alienadas.9

Esta formulación del imperativo cate-

górico sirve como criterio general de

evaluación, pero no para facilitar el

camino a la satisfacción de todas las

necesidades, puesto que las cuanti-

tativas, infinitas por definición, son

insaciables. Además, sólo con la desle-

gitimación de necesidades como las de

oprimir o explotar, es concebible la sa-

tisfacción de la necesidad de liberación.

No obstante, Heller aclara que en

el debate democrático instituciona-

lizado sobre la prioridad a seguir en

la satisfacción de necesidades, la divi-

sión entre “buenas” y “malas” no pue-

de jugar ningún rol. En este contexto,

el criterio restrictivo podría bloquear

la comunicación, alegándose la mayor

o menor “realidad” de las necesidades,

y por esta vía, lejos de llegarse a un

consenso se degeneraría en una dic-

tadura sobre las necesidades. Por eso

hay que reconocer como reales a to-

das las necesidades presentadas por

los hombres conscientemente. Otra

cosa es preguntarse por las preferen-

9  Ibidem, p.250. Heller aclara que “la reciprocidad simé-
trica se queda como una idea vacía a menos que reco-
nozcamos las necesidades de todos nosotros, con la
excepción, por razones de principio, de esas necesida-
des que requieren la utilización de otras personas como
meros medios”. Heller, A. Historia y futuro. ¿Sobrevivirá
la modernidad?, Península, Barcelona, 1991, p.116.
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cias en los sistemas de necesidades,

que hacen referencia a uno o diversos

modos de vida con relación a otros que

están en concurrencia, pues

[...] las diferentes elecciones con-

cernientes a las necesidades aspiran a

llenar la misma función, pero en reali-

dad no lo pueden hacer. La exigencia

puede ser formulada así: el sistema de

necesidades humanas debería corres-

ponder al sistema de necesidades que

nosotros hemos escogido.10

Más allá de la crítica a los conjuntos

de necesidades que no son de nuestra

preferencia, Heller indica que esta fun-

ción se realiza por la influencia que se

ejerce sobre la evolución del sistema

de necesidades en la sociedad.

En esta óptica, la influencia puede

devenir en imposición cuando a per-

sonas o grupos se les atribuye necesi-

dades de las cuales no son conscientes.

Una manera de hacerlo, autoritaria por

cierto, es negando el hecho de que las

necesidades que se quieren satisfacer

sean reales o auténticas. Sin embar-

go, ¿no sería posible que hubiesen

otras necesidades no sentidas por los

hombres, inconscientes, pero que una

vez hechas conscientes modifiquen

todo su sistema de necesidades? Como

Heller parte de la hipótesis de que las

necesidades son conscientes, recuer-

da una importante distinción de Sartre

entre la necesidad como “carencia” y

como “proyecto”. En el primer caso se

tiene conciencia sólo de la existencia

de una necesidad, mientras que en el

segundo se tiene conciencia, además,

de las formas de alcanzar su satisfac-

ción. Aquí no se busca imponer la

necesidad como tal, pero se sustenta

que si existiesen las determinaciones

sociales que guían las necesidades,

entonces de carencia la necesidad se

volvería proyecto, y así el sistema de

necesidades se vería transformado.

Esta imposición por condicionamiento,10  Heller, A. y F. Fehér. Marxisme et démocratie, p.253.
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hasta cierto punto razonable, se topa

con los hechos, pues para convertirse

en una fuerza real de cambio tiene que

integrarse en las instituciones de la

vida social y particularmente en el

poder.

Necesidades radicales

y “buena vida”

La estructura de poder de las socieda-

des contemporáneas vehiculiza, por su

parte, una preferencia hacia sistemas

concretos de necesidades: al tomar en

cuenta los imperativos de la produc-

ción y de la coexistencia social, ela-

bora sistemas de determinaciones

sociales que guían las necesidades y

su satisfacción, y eso es la “manipu-

lación”. Según Lukács, existe una ma-

nipulación bruta, que toma la forma

de una dictadura sobre las necesida-

des, pero hay también otra sofisticada:

El sistema de manipulación refinada

produce y ofrece instituciones que

corresponden a proyectos ya existen-

tes y universales, y esto de forma siem-

pre creciente. Pero se apoya sobre las

necesidades como “carencia”: no pro-

duce en la perspectiva de los modos

de vida alternativos, no crea con-

trainstituciones.11

En otro momento, al referirse a los

“aparatos ideológicos” del Estado,

Heller especifica que no son sólo ór-

ganos de legitimación sino a la vez de

dominación, puesto que delimitan y

canalizan la imaginación social: “Nos

inducen a aceptar el actual estilo de

vida como dado, y asumirlo como un

supuesto, con todas sus múltiples

connotaciones”.12 Este “bloqueo de la

fantasía”, si no se libera adecuadamen-

te, puede provocar reacciones patoló-

gicas y aberrantes porque la carencia

que no logra satisfacerse a través de

los proyectos se acumula, generando

11  Ibidem, p.256.

12  Heller, A. y F. Fehér. Anatomía de la izquierda occiden-
tal, Península, Barcelona, 1985, p.135.
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muchas veces frustración, neurosis y

violencia.13

Ahora bien, las dos formas de ma-

nipulación implican, de manera abierta

o solapada, la división entre necesi-

dades “reales” e “irreales”, infringien-

do la norma según la cual todas las

necesidades deberían ser reconocidas

y satisfechas, a excepción de las que

hacen del hombre un simple medio

(como son las necesidades de pose-

sión, poder y ambición). Igualmente,

Heller sostiene que

[...] todas las sociedades fundadas en

relaciones de subordinación y jerar-

quía, donde existe una separación en-

tre aquél que tiene el poder y el que

no lo tiene, entre aquél que posee los

bienes de que dispone y los que son

desprovistos de todo, fomentan la

necesidadde utilizar al hombre como

medio.14

En tales sociedades es imposible el re-

conocimiento de todas las necesi-

dades, sin hablar para nada de su

satisfacción. Sin embargo, ello no im-

pide que cada uno pueda tomar con-

ciencia de sus necesidades, y muy

especialmente de las necesidades ra-

dicales. Es decir, de aquellas que, se-

gún Marx, se gestan en el marco de

las contradicciones de una sociedad

dada (capitalismo), pero cuya satisfac-

ción sólo es posible superándola en

otra que él llamaba la “sociedad de los

productores asociados”. A diferencia

de Marx, Heller estima que hoy en día

estas necesidades radicales son muy

variadas y que no hay un solo porta-

dor de ellas, como sucedía en la con-

cepción del proletariado en tanto que

sujeto único y universal de la emanci-

pación humana.

13  Al analizar diversas teorías sobre la agresividad se-
ñala que “el hombre no realizado no conoce la toleran-
cia a la frustración [...] Nuestros impulsos y motivos
toman la forma de ira dirigida ala degradación o aniqui-
lación de otros hombres porque [...] no conseguimos
realizar nuestras capacidades y sufrimos por ello”. Heller,
A. Instinto, agresividad y carácter, Península, Barcelona,
1980, p.191.

14  Heller, A. y F. Fehér. Marxisme et démocratie, op. cit.,
p.257.
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En efecto, en nuestro mundo las

necesidades radicales son múltiples y

heterogéneas, manifestándose en muy

diferentes sujetos y movimientos so-

ciales. Sin ánimo de hacer un inventa-

rio exhaustivo se pueden evocar las

siguientes: el desarrollo pleno de la per-

sonalidad, con capacidad de disfrute;

la exigencia de que los hombres deci-

dan por sí mismos, en el curso de una

discusión racional, sobre los rumbos

de la sociedad; la generalización de las

comunidades libremente elegidas y la

igualdad de los individuos en las rela-

ciones personales; el deseo de supri-

mir la contradicción entre la coacción

del trabajo necesario a la sociedad y el

vacío del tiempo libre; la abolición de

la dominación social, de la guerra, el

hambre y la miseria; el deseo de ter-

minar con la catástrofe ecológica; la

aspiración a suavizar el contraste

entrecultura elitista y cultura de ma-

sas, etc. Descartando el paradigma que

reposa en el desarrollo de las fuerzas

productivas, Heller encuentra en las

necesidades radicales la “fuerza ma-

terial”, la palanca de la revolución, pues

ahora ya no se trata de crear los pre-

supuestos de la vida humana sino de

producir en la acción inmediata la vida

verdaderamente humana: “Lassale ha-

blaba de la ‘maldita falta de necesi-

dades’ de los obreros. Lo que hace

problema ahora es la ‘maldita falta de

necesidades’ en cuanto a la totalidad

de un regimiento humano de la vida”.15

La dificultad de acceder a la con-

ciencia de estas demandas explica por

qué Heller carga las tintas sobre la di-

mensión ética y valorativa. En su opi-

nión lo que está en juego no es la mera

vida sino el bien vivir o la “buena vida”,

la que vale la pena de ser vivida. De

ahí, por ejemplo, su acerba crítica a

los movimientos pacifistas y antinu-

cleares europeos de los últimos años

que, puestos en jaque entre las geo-

políticas de las superpotencias, defen-

dían el lema derrotista de “más vale

15  Heller, A. Historia y vida cotidiana, Grijalbo, México,
1972, p.160.
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rojos que muertos”. Sin desconocer el

efecto simbólico y el impacto en las

conciencias que puede suscitar tal po-

sición, advierte, con Ferenc Fehér, que

no se puede sacrificar el valor de la li-

bertad al de la vida. Una muestra de

ello es que muchos preferirían perecer

a llevar una vida recortada, una so-

brevivencia sin sentido y sin digni-

dad. Por eso escriben que “la libertad

y la vida se han convertido en ideas

valor de la modernidad” que no hay

que contraponer.16 Es que los movi-

mientos organizados en torno a las

necesidades radicales, que son mino-

ritarios hasta el momento, siempre

apelan a los valores y necesidades de

la humanidad en el afán de justificar

su preferenciapor un sistema de nece-

sidades con relación a otros y para tra-

tar de influir a la sociedad en el sentido

de sus elecciones.

Los movimientos autogestionarios,

feministas o por nuevos modos de

vida, son de hecho pluralistas y debe-

rán reconocer todas las otras necesi-

dades, salvo las que impliquen

convertir a los hombres en simples

medios. El seguimiento de esta nor-

ma es también una necesidad radical

puesto que su satisfacción exige la su-

peración de todas las sociedades que

se basan en la subordinación y la je-

rarquía. Por ello hay que renunciar a

todos los métodos impositivos que

suponen una manipulación, ya que

un movimiento radical que entienda

hacer felices a los demás contra su

voluntad se descalifica a sí mismo y

deja de ser radical; sólo puede influir

construyendo las determinaciones

sociales que integran la alternativa a

las necesidades existentes, posibili-

tando que las necesidades que se plan-

tean como “carencias” se vuelvan

“proyectos” conscientes. Lo cual no

debe ser un obstáculo para el sano

ejercicio de la crítica, pública o priva-

16  Heller, A. y F. Fehér. Sobre el pacifismo, Pablo Iglesias,
Madrid, 1985, pp.17-19. Lo cual no impide que se los
pueda experimentar de manera conflictiva, como suce-
de, por ejemplo, en el tema del aborto. Cfr. Heller, A. y F.
Fehér. Biopolítica. La modernidad y la liberación del cuer-
po, Península, Barcelona, 1995, pp.25-26.
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da, sobre las distintas elecciones, pero

sin coerción alguna.

Hay que desear la abolición gradual de

la manipulación y la distribución so-

cial del poder. En este marco, todas las

necesidades, incluidas las radicales,

pueden aparecer como iguales, y las

determinaciones sociales (productos,

instituciones) que permiten satisfacer-

las están a la medida de los diferentes

modelos de vida alternativa.17

Praxis de transformación

Esta concepción de las necesidades ra-

dicales es la que ofrece el criterio polí-

tico para discernir entre los diferentes

tipos de praxis de transformación so-

cial, pues considera que sólo hay un

tipo de praxis efectivamente revolucio-

nario: aquél que toma cuerpo en la re-

volución social total. Heller expone que

en los movimientos de “reforma social”,

ya sea ésta parcial o general, la teoría

remite en primer lugar a las necesida-

des existenciales de autoconservación

y sólo después a las cuantitativas y a

ciertas necesidades cualitativas insatis-

fechas. Puntualiza que

[...] la idea originaria de una reforma

general se eclipsa tras los programas

dirigidos a la ejecución de reformas

parciales. Como ya he sostenido,

análoga línea de desarrollo ha sido

la típica de los movimientos social-

demócratas durante la segunda mitad

del siglo XIX.18

Los movimientos de “revolución polí-

tica”, por su parte, no se esfuerzan por

elevar a las masas, en el movimiento

social y a través del mismo, más allá

del nivel de las necesidades “propor-

cionadas” por el sistema establecido.

Puesto que aceptan la dicotomía en-

tre bourgeois y citoyen, no cuestionan

17  Heller, A. y F. Fehér. Marxisme et démocratie, op. cit.,
p.261.

18  Heller, A. Teoría de las necesidades en Marx, op. cit.,
pp.176-177.
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el modo de vida tradicional de la ma-

yoría del pueblo.

La fuerza del movimiento consiste

en una minoría, en una élite revolu-

cionaria siempre lista para la acción y

preparada para correr cualquier ries-

go, y que goza del apoyo activo de las

masas. Como lavanguardia política,

esta élite de citoyens apunta a un cam-

bio rápido y radical, y pone un parti-

cular énfasis en la movilización de las

necesidades y pasiones desarrolladas

en el marco del capitalismo. Por ello,

una vez realizada la conquista del po-

der, se produce un reflujo del movi-

miento de masas hasta que se vuelven

pasivas. Heller critica con agudeza el

ascetismo revolucionario de los diri-

gentes, que incluso puede inspirar ac-

tos heroicos porque suele manifestarse

después como el retorno de una de las

necesidades cuantitativas alienadas: la

necesidad de poder.

El destino histórico de la ideología

jacobina es un ejemplo clásico y ex-

traordinario de este curso de los acon-

tecimientos. Y explica por qué las re-

voluciones puramente políticas no

crean modificaciones irreversibles en

la vida cotidiana y en el sistema de ne-

cesidades de las masas.19

En su opinión, Lenin era un jacobino

consciente y por eso el partido bol-

chevique, que comenzó a gobernar sin

el consenso mayoritario de la pobla-

ción, tuvo que mantenerse en el po-

der mediante un régimen dictatorial.20

Heller recuerda que para Marx la

revolución política constituye un mo-

mento particular porque contrapone

la verdadera emancipación humana a

19  Ibidem, p.178. Al criticar al leninismo precisa que “el
socialismo como nueva calidad de la vida no ama el ries-
go, y considera elitistas las formas vanguardistas y peli-
grosas de vida. Por el contrario, ama el valor civil [...]
Pero si sostenemos que el partido es nuestra mente y
nuestra conciencia, nunca llegaremos a ser valientes ci-
viles”. Heller, A. Para cambiar la vida, Crítica, Barcelo-
na, 1981, p.164.

20  Para estudiar el significado de las revoluciones
“restauradoras” de los países del Este y la “autopsia” del
gran experimento, remitirse a: Heller, A. y F. Fehér. El pén-
dulo de la modernidad. Una lectura de la era moderna
después de la caída del comunismo, Península, Barcelo-
na, 1994.
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la mera emancipación política. Por ello

los movimientos para la “revolución

social total” no pueden configurarse

para alcanzar la victoria a través de un

acto o un conjunto de actos puntua-

les en la historia. Se trata más bien de

un proceso largo y complejo cuyo su-

jeto son las masas en medida cada vez

mayor. Estetipo de praxis significa al

mismo tiempo la revolución del modo

de vida, involucrando en el movimien-

to a estratos cada vez más amplios de

la población, lo cual deja comprender

por qué los efectos de una revolución

del modo de vida son siempre irre-

versibles en el seno de un periodo his-

tórico previsible. Heller distingue

entonces no sólo entre “revolución

política” y “revolución social”, que

retoma de Marx, sino que establece

también una diferencia entre las revo-

luciones que “estallan” y las que “ocu-

rren”. Razón por la cual advierte que

“la temporalidad del mito de la revo-

lución siempre opera en términos de

revoluciones que ‘estallan’, nunca de

las que ‘ocurren’. Fue esta fijación la

que llevó a la desgraciada yuxtaposi-

ción de reforma y revolución”.21 Estos

términos se pueden oponer en un sen-

tido concreto, pero el problema es que

esta yuxtaposición conlleva el mensaje

de que únicamente la acción ilegal, y

armada podríamos añadir, es acción re-

volucionaria.

En los movimientos revoluciona-

rios para la transformación total de la

sociedad, los propios hombres van re-

estructurando sus sistemas de nece-

sidades y valores sobre el eje de las

cualitativas y radicales, construyendo

un nuevo modo de vida. De ahí la

ejemplificación histórica que hace

Heller en el caso europeo, aludiendo

al cristianismo y al Renacimiento. Lo

que no le impide afirmar que “hasta el

momento no ha existido en la historia

una revolución tal del modo de vida

que haya sido simultáneamente una

revolución consciente y consciente-

21  Heller, A. y F. Fehér. Anatomía de la izquierda occiden-
tal, op. cit., p.78.
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mente realizada de toda la sociedad

desde la economía a la política y a la

cultura”.22 Por tanto, la nueva vía de-

bería ser la revolución del modo de vida

en todos sus aspectos, hasta las más

complejas actividades del hombre. Ésta

halla sus condiciones de posibilidad en

las necesidades y aspiraciones radica-

les de los jóvenes, de las mujeres, en

los distintos movimientos pacifistas o

ecologistas, así como en las experien-

cias de reestructuración familiar que

adoptan formas comunales. En este

sentido, Heller considera que

[...] sea lo que fuere aquello que se

oculta tras la oposición de las necesi-

dades cualitativas frente al predominio

de las puramente cuantitativas, viene

a significar que un movimiento de co-

munidades que desarrolle necesidades

radicales ya no constituye, o al menos

no necesariamente, una utopía.23

Para cambiar la vida cotidiana

La revolución social total no niega sim-

plemente sino que integra como mo-

mentos propios la reforma parcial o

general, así como la revolución políti-

ca, pero no como objetivos finales sino

como medios. Tal perspectiva es la que

permite visualizar mejor la importan-

cia que concede Heller no a la aboli-

ción de la vida cotidiana, que es

imposible, sino a su desalienación en

profundidad. Aquí se trata de hacer de

todos y cada uno personalidades in-

dividuales, capaces de conducir su pro-

pia vida. A diferencia del particular, que

se identifica espontáneamente con el

sistema de hábitos y exigencias que

facilitan su autoconservación y que

hacen de su vida lo más “cómoda” y

carente de conflictos posible, “el indi-

viduo organiza su cotidianidad de un

modo tal, que estampa en ella la mar-

ca de su individualidad, de esa indivi-

dualidad que viene a ser hecha posible

por la síntesis de la orientación gene-

22  Heller, A. Teoría de las necesidades en Marx, op. cit.,
p.169.

23  Ibidem, p.181.
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ral en el sentido de la especie y de las

circunstancias individuales”.24 El indi-

viduo está por ello en condiciones de

desmitificar el mundo y de orientar su

vida en orden a su concepción del

mundo seleccionada. Tal selección su-

pone, en el enfoque de Heller, que se

decida también por una comunidad:

“La configuración de una conducta

vital, de un modo de vida, y la elec-

ción de la comunidad son dos aspec-

tos de un mismo proceso”.25

Los izquierdistas radicales han de

ser conscientes de la gran importan-

cia de las exigencias de nuevas formas

de vida y del subyacente anhelo de co-

munidad que aparecen hoy en día.

Pues como lo enfatiza Heller, esgri-

miendo al Marx de las Tesis sobre

Feuerbach,

[...] la tarea de transformar económica

y políticamente la sociedad en el sen-

tido de la abolición positiva de la alie-

nación, sólo resulta realizable –y en

cuanto tal nos incumbe a todos– de

poderse superar a un tiempo, dentro

de las posibilidades existentes, el as-

pecto subjetivo de la alienación. O lo

que es igual, si no nos limitamos a lu-

char por el cambio de las instituciones;

si lo hacemos también por la transfor-

mación de nuestra propia vida cotidia-

na; si creamos, en fin, comunidades

que den un sentido a nuestras vidas y

tengan además un valor modélico.26

Se trata, antes que nada, de una cues-

tión ético-política, ya que el hombre

particular de la sociedad de clases,

como lo tematizó Marx, es una es-

pecie de “mutilado al revés”, puesto

que reduce todos sussentidos al úni-

co sentido del tener y de la “propie-

dad”. Aceptando la tesis de Fourier

24  Heller, A. La revolución de la vida cotidiana, Penínsu-
la, Barcelona, 1982, p.14. En su Sociología de la vida
cotidiana (Península, Barcelona, p.7) afirma que “la per-
sonalidad individual es el protagonista de este libro. Quise
mostrar que cada hombre puede ser una individualidad,
que puede haber también en la vida personalidades indi-
viduales, que también la vida cotidiana puede configu-
rarse individualmente”.

25 Heller, A. La revolución de la vida cotidiana, op. cit., p.17. 26  Ibidem, pp.18-19.
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según la cual es posible mostrar el de-

sarrollo del valor de la humanidad a

partir de la relación básica entre hom-

bre y mujer, él supo denunciar la dis-

torsión de la pasión amorosa por el

impulso de poseer al otro. Por ello, las

nuevas comunidades habrán de recha-

zar la “propiedad” y la psicología de la

apropiación, repudiando el fetichismo

de las “cosas” y propiciando el des-

pliegue de los individuos en los cami-

nos de la felicidad.

De ahí también la importancia de

la revolucionarización de la familia, que

es donde se gesta la primera sociali-

zación, formándose el carácter psíqui-

co de los niños y las preferencias

morales fundamentales. Al ver en la

comuna una alternativa a la familia tra-

dicional autoritaria, Heller piensa que

una de sus ventajas más relevantes

concierne a la comunidad de niños,

porque

[...] el carácter psíquico del niño que

crece en estas condiciones será favo-

rable a la vida democrática. Jamás

aceptará como natural una situación

en la que no haya tomado parte para

determinar su propio destino. Al mis-

mo tiempo, no sentirá la necesidad de

oprimir a otros hombres.27

Desde luego, no puede haber una co-

munidad duradera de cualquier tipo,

capaz de configurar nuevos modos de

vida, sin una determinada actividad

política que, lógicamente, se orienta-

rá hacia una democracia integral, plu-

ral y concreta. Desde esta óptica Heller

manifiesta que su concepción del so-

cialismo se confunde con una radi-

calización de la democracia, en tanto

“Utopía que posibilita larealización de

todas las utopías”.28 Ahora bien, como

se busca la transformación del siste-

ma de necesidades actuales por otro

que realce la calidad de la vida y el

máximo despliegue de los individuos,

27  Ibid., p.50.

28  Sobre este punto ver: Heller, A.  Teoría de la historia,
Fontamara, Barcelona, 1982, p.238.
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ella especifica que “el socialismo im-

plica una revolución, pero una revolu-

ción que ´ocurre´ en el curso de una

civilización, con preferencia a una re-

volución que se ‘produce’ en un mo-

mento puntual de la historia”.29 Es que

estamos demasiado acostumbrados a

considerar la historia como un asun-

to político, sin darnos cuenta de que

es por encima de todo una cuestión

social y cultural, la historia de la vida

diaria de hombres y mujeres. “Si la si-

tuamos bajo una mirada minuciosa,

esta historia revelará cambios que in-

cluyen una revolución social”.30

29  Heller, A. y F. Fehér. Anatomía de la izquierda occiden-
tal, op. cit., p.156.

30  Heller A. y F. Fehér. Políticas de la postmodernidad, op.
cit., p.247. Contexto en el que refiere que “el feminismo
fue, y ha seguido siendo, la mayor y más decisiva revo-
lución social de la modernidad. A diferencia de una re-
volución política, una revolución social no estalla: tiene
lugar. Además, una revolución social es siempre una re-
volución cultural” (p.246).

JAIME PRECIADO CORONADO
UNA NUEVA DEMOCRACIAUNA NUEVA DEMOCRACIAUNA NUEVA DEMOCRACIAUNA NUEVA DEMOCRACIAUNA NUEVA DEMOCRACIA
A TRAVÉS DEL GÉNEROA TRAVÉS DEL GÉNEROA TRAVÉS DEL GÉNEROA TRAVÉS DEL GÉNEROA TRAVÉS DEL GÉNERO

PHILLIPS, Anne. Género y teoría de-

mocrática, Programa Universitario de

Estudios de Género, IIS-UNAM, Méxi-

co, 1996.

En esta obra la profesora Anne Phillips,

del City of London Polytechnic, pre-

senta una revisión profunda y nove-

dosa sobre las relaciones entre la teoría

democrática y el movimiento feminis-

ta contemporáneo, y la consecuente

influencia que este último tiene –y

podría tener– sobre la democratización

del mundo actual.

La perspectiva

La perspectiva principal del libro no se

queda en la propuesta de una inclu-

sión más activa de las mujeres en la

vida política sino que destaca, con base

en una nutrida discusión teórica, los
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alcances transformadores que el fe-

minismo pudiera tener para la cons-

trucción de un nuevo concepto de

democracia que tome en cuenta am-

pliamente las ideas de libertad y de

igualdad para ambos géneros. Esta

construcción, apoyada en la influen-

cia que el punto de vista femenino pu-

diera darle a la democracia, representa

tanto una reformulación como la crea-

ción de un nuevo pensamiento políti-

co desde la base.

Anne Phillips estudia minuciosa-

mente el liberalismo y su producto di-

recto, la democracia liberal, en función

de su perspectiva histórica y filosófica

masculina, la cual si bien acepta en su

discurso la inclusión de la mujer en la

vida pública, las omisiones que ella su-

fre respecto de sus particularidades

constituyen una exclusión de hecho

que va en detrimento de la idea de

igualdad formal proclamada y que deja

ver la desigualdad realmente existente.

Según lo destaca la autora, el libro

tiene dos grandes perspectivas a defen-

der. Por un lado, “desarrollar mecanis-

mos representativos que reconozcan

explícitamente la diferencia de género

y la desigualdad de género y de este

modo garantizar una nueva proporcio-

nalidad entre los sexos” en la toma de

decisiones políticas. Y por el otro, “po-

ner como base los discernimientos de

la política del movimiento de las muje-

res para reordenar la relación entre las

esferas pública y privada”.

Diferenciación/universalidad

No obstante su defensa del primer

punto, dedicado al necesario recono-

cimiento de las diferencias de género

–haciendo especial énfasis en torno a

las diferenciaciones en el campo de lo

sexual–, la posición de la autora no es

la de eliminar el concepto de “univer-

salidad” que permite a toda la huma-

nidad identificarse con valores

supremos que trascienden a los inte-

reses particulares o privados de las

personas. Por el contrario, ese reco-
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nocimiento de las diferencias entre

géneros es un paso transitorio hacia

la verdadera idea de la igualdad, la cual,

cuando haya sido rebasada histórica-

mente, dará paso al concepto de uni-

versalidad como la base fundamental

de la actividad democrática y pública.

Phillips señala:

Considero que hacer hincapié en la di-

ferenciación sexual es necesario pero

transitorio, porque no quiero un mun-

do en el que las mujeres tengan que

hablar continuamente como mujeres,

o se deje a los hombres hablando como

hombres. Los que han estado previa-

mente subordinados y marginados o

silenciados necesitan la seguridad de

una voz garantizada [...] las democra-

cias deben actuar para reordenar el

desequilibrio [...] Pero no puedo ver

esto más que como una “acción afir-

mativa”. Los cambios propuestos se

justifican por el mal comportamiento

del pasado, pero anhelan un futuro en

el que esos procedimientos se vuel-

van redundantes, cuando ya no se

defina a la gente por su naturaleza

como mujeres u hombres.

Esta visión de la universalidad, que

podría parecer escéptica respecto de

las posiciones feministas más radica-

les, es la que permite en gran medida

el diálogo y la apertura a una nueva

construcción de la teoría democrática

y su filosofía. La reivindicación es la

de los excluidos, pero el producto fi-

nal es el de la inclusión real de toda la

humanidad sin distingo de raza, cla-

se, religión o género. Ése es el gran

movimiento que rodea a toda la obra

y justifica una nueva construcción de

las ideas políticas y la destrucción de

viejos paradigmas:

Por lo tanto, por muy importante que

sea la identidad sexual/corporal, no es

la característica definitiva de una per-

sona [...] En esa medida, si queremos

“olvidarnos de nosotros mismos”

cuando nos involucramos en la polí-
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tica democrática [...] La universalidad

es una descripción posible de ello [...]

Lo público/lo privado

El liberalismo, comenta la profesora

Phillips, confinó al individuo a dos es-

feras que describen una tensión angus-

tiosa entre la necesidad de protección

y el temor de la intervención del Esta-

do en las decisiones particulares: las

esferas pública y privada. Desde las

concepciones platónica y aristotélica

que dieron origen al republicanismo,

se estableció la distinción entre la es-

fera del hogar y la polis. Las preocu-

paciones de la familia y el hogar eran

por definición incompatibles con la

vida pública, y menores en importan-

cia frente al bien de la totalidad; ellas

se encontraban por debajo y subor-

dinadas a la esfera de la política. De

hecho, el interés común debía ir en mu-

chas ocasiones en detrimento del in-

terés familiar o individual, según estas

propuestas.

Lo anterior llama la atención en la

medida en que la esfera en la que tradi-

cionalmente ha sido colocada la mu-

jer es precisamente la del hogar y la

familia, es decir, el ámbito de lo priva-

do, lo cual demuestra que desde el

principio la teoría democrática tomó

una opción por el género masculino y

supuso una sumisión de la mujer, de-

bido a que las actividades privadas le

correspondían “por naturaleza”.

Con el liberalismo se acentuó la

idea de una división entre lo público y

lo privado, pero su énfasis fue en un

tono diferente: el Estado de Hobbes y

Locke es concebido como un mal ne-

cesario para imponer orden en los con-

flictos entre individuos propietarios

que no tenían ley. La falta de ley aca-

rreaba el irrespeto a los límites de pro-

piedad de un individuo sobre otro. No

había castigo, sepodría decir de tipo

legítimo, ya que cada uno era ley para

sí mismo, el castigo o el abuso era a

criterio y posibilidad del fuerte. Es de

ahí que los propietarios tuvieron la
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“necesidad” de firmar un contrato so-

cial en el cual se ponían de acuerdo

para elegir autoridad sobre ellos y en-

tregar parte de su libertad al Estado, y

en realidad fundar el Estado y la so-

ciedad (entendida como una suma de

individualidades). El Estado debía ga-

rantizar la libertad y respeto de los pro-

pietarios, no intervenir o regular.

A partir de esto, es obvio que la

tensión que genera el liberalismo está

en la definición del grado de injeren-

cia que debe tener el Estado, y en el

rango de libertad en la que se mueven

los propietarios, para lo cual se nece-

sita la institución de la democracia y

así construir lo que la autora llama

“consentimiento”: valor que define el

grado de injerencia de la vida pública

en la vida privada. El propietario parti-

cipa democráticamente en la vida pú-

blica con el fin de defender su vida y

su propiedad privadas, lo cual se aleja

del punto de vista platónico y aris-

totélico que describe a la polis (los va-

lores supremos de la república, la

búsqueda del beneficio de la totalidad)

por encima de lo privado. En la teoría

liberal, en contraste, se presenta más

bien la confrontación continua entre

las esferas pública y privada.

Es evidente que los propietarios que

imaginaron Hobbes y Locke eran va-

rones, ya que, según Phillips, la mujer

era vista como una de las propiedades

del hombre, y como un sujeto que no

poseía propiedad. Aun dentro de la

supuesta igualdad legal de hombres y

mujeres en el liberalismo, desde el mo-

mento de suscribir el matrimonio se

confinaba a la mujer al rango de “no

individuo”, ya que daba la impresión

de que la mujer pasaba legalmente a

la esfera privada del hombre, donde

sólo él era el propietario. Aquí la es-

critora apunta:

Si examinamos los cimientos del libe-

ralismo, podemos ver que no fue una

omisión “accidental” la que excluyó a

las mujeres del contrato social origi-

nal, sino que esta exclusión era cen-
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tral a lo que el contrato implicaba [...]

el contrato era entre marido y esposa

[...] pero era un contrato enteramente

unilateral en el que las mujeres pres-

taban obediencia a cambio de protec-

ción [...]

El contrato social del liberalismo con-

tradice entonces sus ideales de igual-

dad para con los individuos en la

medida en que proclama la igualdad

formal pero practica la subordinación

real de género (por no citar la desi-

gualdad que existió en principio entre

varones propietarios y varones no pro-

pietarios, lo cual daba por excluidos a

los segundos). Aquí encuentra Phillips

coincidencias del feminismo con la

teoría marxista, puesto que la ex-

clusión de los no propietarios es

homóloga a la de las mujeres (por de-

más no propietarias). Sin embargo, las

desigualdades marxistas son desigual-

dades entre clases, lo cual no revierte a

profundidad los conceptos de ciudada-

no e individuo; de manera paralela, las

desigualdades de las mujeres ponen en

crisis la idea ciudadana en el liberalis-

mo desde la base, ya que éste reprodu-

ce las desigualdades de los géneros en

el matrimonio y en el hogar.

La irrupción del punto de vista fe-

menino sobre las ideas de la política, y

en particular de la democracia, repre-

sentan una nueva creación de lo pri-

vado y la conformación de nuevos

criterios para su evaluación, al llevar a

la mujer a la categoría de ciudadana

plena de derechos cuya participación

pública transforma las ideas democrá-

ticas desde su experiencia en la esfera

privada. Como corolario, la autora se-

ñala el vuelco que está teniendo el Es-

tado hacia la administración privada de

los bienes anteriormente públicos en

las últimas décadas del siglo XX, y hace

una crítica a las insuficiencias de la de-

mocracia liberal en torno a la concep-

ción individualista de la igualdad entre

los géneros. Sin embargo, la autora no

explícita críticas al neoliberalismo, ni

hace distinciones entre democracia y
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género en los países periféricos y los

centrales, tema que amerita una ela-

boración propia por parte de los estu-

diosos en esta materia.

Feminismo y democracia

Son tres lo modelos de democracia que

Anne Phillips propone para comparar-

los con las propuestas feministas con-

temporáneas: la democracia liberal, la

democracia participativa y el repu-

blicanismo cívico.

La democracia liberal es la más ata-

cada debido a sus contradicciones

originales entre igualdad real y formal

que ya se han mencionado. El proble-

ma de fondo con la democracia liberal

es que, a pesar de sus reglas formales

de juego, las mujeres continúan subre-

presentadas. La autora señala dos po-

siciones que la democracia liberal ha

buscado para subvertir esto: por un

lado, el liberalismo (en su tratamien-

to de la sociedad como reunión de in-

dividuos) busca garantizar que la

participación de todos los ciudadanos

en la búsqueda del poder público sea

neutral; es decir, que todos tengan las

mismas oportunidades de contender,

y que quede en el individuo la opción

de aprovechar o no esas oportunida-

des. Por otro lado, el liberalismo bus-

ca reconocer la pertinencia de tomar

en cuenta a los grupos como parte de

la configuración social y asegurarles

su participación proporcional. En am-

bos casos el liberalismo se presenta

como un mundo de murallas que no

permite que a futuro se llegue a la idea

de universalidad y al tratamiento co-

mo personas de todos los seres hu-

manos, sin divisiones entre mujeres y

hombres. En este sentido es necesario

transformar al liberalismo y su idea de-

mocrática.

Como crítica a la democracia libe-

ral, Phillips apunta que en el feminismo

existe una “conexión particularmente

potente con su decidida crítica a la je-

rarquía y su autoritarismo autososte-

nido, [que] se ha convertido en un
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terreno virtual de prueba de los ideales

más radicales de la democracia”. En ese

sentido, toca lo electoral –sin demérito

de la participación electoral de la mu-

jer– y comenta además que la demo-

cracia electoral es reflejo de esta falta

de igualdad real, ya que lo formal “no

garantiza una igualdad de influencia en

las decisiones políticas, porque los re-

cursos que llevamos a la política (dine-

ro, contactos, educación, tiempo)

favorecen desproporcionadamente a

ciertos grupos [...]” No obstante, la au-

tora considera que lo electoral sigue

vigente ahí donde la democracia par-

ticipativa tiene problemas de organi-

zación.

En lo que respecta a la democracia

participativa –que es la que más se re-

laciona con el feminismo, debido a sus

experiencias de participación democrá-

tica en la esfera de lo privado–, Phillips

encuentra problemas en ella y en su

vinculación con el aporte feminista. En

primer lugar, aunque hay coinciden-

cias entre feminismo y democracia

participativa, ambas difieren en el lu-

gar de reunión para esa participación.

La democracia participativa pone al

trabajo como el lugar central para prac-

ticar la democracia, ya que eso ga-

rantiza que los trabajadores que no

cuentan con influencia en la política,

porque están electoralmente en des-

ventaja, participen en las decisiones

internas de sus organizaciones, ade-

más de su participación electoral for-

mal. Pero la mujer se encuentra

dividida en múltiples ocupaciones que

le impiden ejercer la democracia

participativa en el trabajo (hijos y ho-

gar). El lugar, junto con el tiempo, se

combinan para que una activista de-

mocrática no sostenga su participa-

ción, o en todo caso, se vea en la

necesidad de sacrificar un lugar por

otros. El segundo factor que acarrea

problemas es el énfasis mismo que la

democracia participativa pone en el

trabajador, definiéndolo sólo como

asalariado; respecto a ello la autora

plantea:
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La mayoría de los hombres tendrá la

esperanza de trabajar de tiempo com-

pleto a lo largo de gran parte de su

edad adulta y su identidad estará li-

gada al papel del trabajo [...pero] Aún

con el extraordinario aumento en el

trabajo asalariado femenino [...] las

mujeres han de tomar licencias para

tener hijos, con frecuencia regresan al

empleo de tiempo parcial y casi inva-

riablemente tienen que hacer mala-

barismos con el tiempo entre su

trabajo asalariado y no asalariado.

Sobre el republicanismo cívico, basa-

do en la tradición platónica y aris-

totélica, Phillips comenta que es el tipo

de democracia que menos relaciones

evidentes presenta con el feminismo,

ya que mantiene su tajante división

entro lo público y lo privado y, es más,

continúa proponiendo la subordina-

ción de la última esfera a la primera. El

republicanismo es claramente mas-

culino debido a que se entrelaza con

el rito de que la feminidad se da en el

hogar (lo privado) y la masculinidad

se busca fuera del hogar (lo público).

La actitud heroica, desprendida en

efecto del republicanismo, es resul-

tado de dicha masculinidad. Sin em-

bargo, esa visión republicana que

minimiza lo local frente a lo general, o

el interés público sobre el privado, es

también rescatable para lo femenino,

ya que el interés de la polis representa

la perspectiva de la universalidad que

todo esfuerzo democrático debe te-

ner, sea este esfuerzo desde el femi-

nismo o desde cualquier otra iniciativa

que provenga de los excluidos.

Las transformaciones

Las transformaciones más profundas

que el feminismo propone a la de-

mocracia tienen que ver con el re-

conocimiento de que el poder y la

subordinación no se dan solamente en

la esfera de lo público sino que atacan

también el nivel micro de lo privado.

Es aquí donde el aporte feminista tie-
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ne más que proponer, en su noción de

que “lo personal es político”, lo que

introduce muchas de las dinámicas del

hogar (el cuidado de los niños, la igual-

dad en tareas domésticas) en el cauce

democrático.

Este nuevo concepto de lo privado

debe influir en la construcciónde una

democracia participativa que tome en

cuenta los tiempos de las mujeres: el

tiempo del hogar; el tiempo en el cui-

dado de jóvenes, ancianos y niños; el

tiempo del trabajo asalariado y el tiem-

po para las reuniones participativas.

Una nueva organización democrática

que incluya a las mujeres debe conside-

rar roles de trabajo compartidos en el

hogar, a fin de que la mujer tenga opor-

tunidad de asistir a las asambleas. De

igual manera, la creación de guarderías

y la reubicación de horas de reunión

deben estar dentro de los tiempos fe-

meninos. Parecerían éstas cuestiones

mínimas, pero ahí radica la fuerza del

feminismo: en el reconocimiento de

que lo mínimo es importante.

Sin embargo, este nuevo traslape

entre lo público y lo privado (como

homologación entre lo macro y lo

micro), no implica una frontera imbo-

rrable entre ambas esferas. Existen

áreas –tales como la relación directa

entre la pareja, la decisión en el uso

del cuerpo y sobre la maternidad– que

necesariamente seguirán teniendo un

tratamiento privado debido a las pre-

ferencias personales a que estas situa-

ciones se guarden en la autonomía

familiar e individual.

En síntesis, el feminismo tiene nue-

vas aportaciones que cambian el ros-

tro de la democracia, sobre todo al

reconstruir el valor de las relaciones

de lo privado en lo público, pero hay

que ser sobrios respecto a sus alcan-

ces como propuesta independiente. La

transformación de la democracia no es

un ideal único para el feminismo –y

en realidad no podría ser ya que sus

aportaciones son limitadas a los pro-

blemas del género. La democracia es

una tarea más amplia y que involucra
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a todos los sectores sociales que han

sido divididos y marginados. Esta po-

sición, que Anne Phillipsadvierte po-

dría parecer escéptica, en realidad pone

los límites necesarios al enfoque fe-

minista:

El género cambia y debe cambiar el

modo en que pensamos la democracia

pero [...] pasará algún tiempo antes de

que los detalles del nuevo pasaje sean

claros [...y] no deberíamos suponer

que todos los rasgos cambiarán.

El feminismo ha de reconocer en esto

no un desánimo sino un surgimiento

y consolidación de sus verdaderas

aportaciones: la profunda influencia

que tiene sobre los idearios políticos

tradicionales y la capacidad para re-

construirlos de manera más justa y en

todos sentidos más democrática.

TERESA GONZÁLEZ LUNA CORVERA
DEMOCRACIA YDEMOCRACIA YDEMOCRACIA YDEMOCRACIA YDEMOCRACIA Y
CIUDADANÍA DE GÉNEROCIUDADANÍA DE GÉNEROCIUDADANÍA DE GÉNEROCIUDADANÍA DE GÉNEROCIUDADANÍA DE GÉNERO

En abril de 1997 Guadalajara fue sede

del XX Congreso Internacional de la

Latin American Studies Association

(LASA), que congregó a casi 4 mil aca-

démicos de las ciencias sociales de

Latinoamérica, quienes participaron en

las mesas de las 22 secciones de tra-

bajo que integraron el programa, una

de las cuales correspondió a los estu-

dios de género.

En el marco de este congreso, y

con el apoyo de la UNESCO, la Facul-

tad Latinoamericana de Ciencias So-

ciales (FLACSO), la LASA y el Centro de

Estudios de Género de la Universidad

de Guadalajara, del 14 al 16 de abril

se desarrolló la “Primera conferencia

nuevos conceptos de democracia y

ciudadanía de género en Latinoa-

mérica: perspectivas local, nacional

y global”.
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La conferencia, que se desarrolló a

puerta cerrada, contó con la partici-

pación de 23 investigadoras de distin-

tos países de América Latina así como

de  Canadá y Estados Unidos; acadé-

micas que, desde la antropología, las

ciencias políticas, la historia, la psi-

cología y el psicoanálisis, la educación,

la sociología y la filosofía, han aporta-

do no sólo a las ciencias sociales sino

de manera significativa al avance del

movimiento feminista y al debate ac-

tual sobre la ciudadanía, los procesos

de democratización, la transición a la

democracia y la participación política

de las mujeres, con una perspectiva de

género.

Desde mi participación como oyen-

te, reconstruyo en el presenterelato

este importante encuentro académi-

co. Al darle forma, informo sobre lo

sucedido a la vez que resignifico el

acontecimiento con una particular

mirada; esta versión, pues, hace refe-

rencia a tales o cuales temas, incluye

unos datos en vez de otros y sugiere

ciertas reflexiones de entre otras posi-

bles.1 Los trabajos de la conferencia,

coordinados atinadamente por Alicia

Martínez (FLACSO-México), se estruc-

turaron en torno a cuatro ejes temá-

ticos:

Itinerarios de la ciudadanía

social femenina.

Ciudadanía con marca de

género: diversas perspectivas.

Avanzando en la ciudadanía

política: espacios de decisión e in-

tereses de género.

Construyendo la representa-

ción de género.

Se presentaron un total de 17 ponen-

cias, cuatro en promedio en cada mesa

de trabajo, que condensan resultados

de los estudios e investigaciones rea-

lizados por las participantes en torno

a estos cuatro temas generadores que

1  Gracias al apoyo de la UNESCO, se publicará próxima-
mente un libro con las ponencias presentadas en esta
conferencia.
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articularon el programa de la con-

ferencia. Sin duda, el análisis político,

la reflexión metodológica y el debate

teórico caracterizaron este encuen-

tro académico que prestó especial

atención, tanto en su programa co-

mo en la dinámica de trabajo, al inter-

cambio de puntos de vista y a la

discusión.

En la primera sesión de trabajo se

abordaron temas relacionados con

cultura política y ciudadanía femeni-

na, políticas de identidad y feminis-

mo, así como democracia y liderazgos

femeninos, en los que los organismos

sociales de mujeres fueron sujetos de

referenciacontinua.

¿Existe una concepción y/o un ejer-

cicio sexualmente diferenciado de la

ciudadanía?, ¿qué significa la ciudada-

nía en el contexto actual y cuáles son

las contribuciones de los movimien-

tos de mujeres a la construcción de

las identidades ciudadanas? y ¿bajo qué

condiciones surgen y se ejercen los

liderazgos femeninos en las múltiples

organizaciones sociales y políticas?,

fueron algunas de las interrogantes que

se formularon. Frente a éstas, se tra-

zaron algunas pistas que conducen a

la comprensión de los itinerarios de la

ciudadanía social y femenina, entre las

cuales se destacan las siguientes:

El concepto de ciudadanía debe

redefinirse y pensarse más allá de la

democratización, es decir, en el con-

texto más amplio de la reconstrucción

económica de los países latinoameri-

canos, en tanto se advierte el tránsito

de una ciudadanía social –que tiene

que ver con los derechos sociales– a

una “ciudadanía de mercado”,  que re-

fiere la vuelta a considerar al indivi-

duo, hombre o mujer, con capacidad

y posibilidad de elegir. Con este con-

cepto, Verónica Schild,2 en “Cultivar

ciudadanas para la nueva democracia:

feminismo y políticas de identidad”,

da cuenta de la transformación de la

noción de ciudadanía, que es un pro-

2  Doctora en ciencias políticas. Trabaja en la Universi-
dad de Western Ontario, Canadá.
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ducto cultural cambiante, y su rela-

ción con las polaridades igualdad y

diferencia, privado y público, e indivi-

duo y colectividad.

María Luisa Tarrés,3 en “La difícil

construcción de las nociones de demo-

cracia y ciudadanía desde las ONG de

mujeres en México”, resalta la impor-

tancia de las biografías personales y las

experiencias previas de participación,

para entender a las organizaciones so-

ciales de mujeres que hoy pugnan por

los derechos ciudadanos, así como

para ubicar el capital social y cultural

de sus integrantes y dirigentes. Tarrés

encuentra que en estos organismos,

que constituyen un círculo de recono-

cimiento entre iguales, la tolerancia a

la diferencia y la autonomía aparecen

como valores éticos que determinan el

terreno de la negociación con otros

organismos y actores sociales.

El liderazgo femenino también es

un elemento esencial para entender el

por qué del movimiento feminista y sus

dificultades para constituirse en actor

social. En su ponencia “Liderazgos fe-

meninos: contribuciones a la demo-

cracia y a la ciudadanía”, Florinda

Riquer4 enfrenta el desafío de realizar

este análisis a partir de otros modelos

o esquemas conceptuales que no se

limiten a estudiar el liderazgo en tér-

minos del líder y sus atributos. Riquer

investiga sobre las condiciones bajo las

cuales los liderazgos feministas en dis-

tintos tipos de organizaciones socia-

les y políticas aportan a la construcción

de la ciudadanía y de un orden demo-

crático.

En esta primera parte se comentó

que el feminismo mexicano, que ha

sido procesado por distintos actores

sociales, es más un movimiento cul-

tural que un movimiento político.

Entre sus contribuciones a la cons-

trucción de la ciudadanía están la ins-

3  Doctora en sociología. Profesora investigadora en El
Colegio de México.

4  Candidata a doctora en ciencias sociales, con especia-
lidad en sociología. Coordinadora del Programa de In-
vestigación sobre Relaciones de Género de la Universidad
Iberoamericana.



LA VENTANA, NÚM. 5 / 1997234

titucionalización de las demandas fe-

ministas, la inclusión de los temas de

interés de las mujeres en las agendas

nacionales y la revaloración del currí-

culo feminista que pretende formar

mujeres autónomas capaces de deci-

dir por sí mismas.

“Ciudadanís con marca de género:

diversas perspectivas” abrió la discu-

ción, entre otras cosas, sobre la re-

lación entre los cambios democráticos

de las instituciones sociales y los cam-

bios en la identidad femenina. Por un

lado, Beatriz Schmuckler,5 en su do-

cumento “Democratización social e

identidad femenina”, hace referencia a

los procesos de socialización en la fa-

milia, en los que se observan cambios

en las relaciones que ocurren en su in-

terior, los cuales producen estructu-

ras en transición y  apuntan a procesos

de democratización familiar. La multi-

plicidad y la diversidad de las relacio-

nes íntimas al interior de los hogares

supone una redefinición de los con-

tratos de pareja dentro de las estruc-

turas familiares.

Por otro lado, al hablar de la rela-

ción entre “Educación y ciudadanía de

género”, Regina Cortina6 destaca el

papel de los sistemas escolarizados,

los contenidos educativos y las prác-

ticas escolares en la construcción de

un nuevo concepto de ciudadanía

que elimine la inferioridad que han

internalizado las mujeres como actoras

políticas. Concluye que la educación,

en todas sus formas, es un compo-

nente esencial de la ciudadanía y jue-

ga un papel de primer orden en la

consolidación de las políticas sociales

y ciudadanas de las mujeres en Amé-

rica Latina.

En la familia y en la escuela se de-

ben generar procesos de democrati-

zación social que, necesariamente,
5  Trabaja en el Instituto Mora-México. Próximamente
aparecerán, en la editorial Paidós, sus libros Historias de
encuentros y desencuentros entre las familias y la escuela
y Las madres y la democratización social en la Argentina
contemporánea, elaborados en conjunto con Graciela Di
Marco.

6  Tiene un doctorado en educación por la Universidad
de Stanford. Trabaja en la Universidad de New York.
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acompañan a los procesos de demo-

cratización política. En este sentido se

habla de distintas vías de empo-

deramiento de las mujeres, es decir, de

procesos paulatinos de construcción

de una identidad de género colectiva,

en la que se asumen los propios deseos,

necesidades e intereses y se  desarro-

lla la capacidad de liderazgo, lo que

favorece el crecimiento autónomo de

las mujeres.

Se han abierto espacios de acción

paras las mujeres y se plantean nue-

vos retos al ejercicio ciudadano y a la

participación en la vida social y políti-

ca tanto de los hombres como de las

mujeres. A partir de investigaciones

sobre experiencias peruanas, argenti-

nas, chilenas y mexicanas, en “Avan-

zando en la ciudadanía política:

espacios de decisión e intereses de

género” se pusieron en la mesa de dis-

cusión los problemas de participación

y representación femeninas en la are-

na política; las trayectorias y estrate-

gias de las mujeres para ocupar

puestos de poder; las redes que usan

para ejercer el poder y su compromiso

con la agenda de las mujeres.

En el trabajo “Vidas y poderes de

las políticas mexicanas”, Alicia Mar-

tínez7 plantea la importancia de anali-

zar las trayectorias de las mujeres en

la política y su perfil de experiencia

política. A través de estudios de ca-

sos, indaga sobre cómo las vivencias

o experiencias personales de discrimi-

nación a las que se enfrentan las mu-

jeres en el ejercicio de la política,

inciden en la orientación y el conteni-

do de las prácticas políticas. Una de

sus hipótesis centrales es que la con-

ciencia o representación política de

género es resultado de la conciencia

práctica de género, es decir, la que re-

sulta de la acumulación de experien-

cias significativas en la vida personal

y en la cual se condensan emociones,

valores y conocimientos que sirven

7  Antropóloga social con estudios de posgrado en cien-
cias sociales con especialidad en sociología. Es profeso-
ra investigadora en FLACSO-México.
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para orientar y seleccionar fines y con-

ductas vitales a futuro.

¿Qué significa ser feminista y estar

en posiciones de poder?, ¿desde dón-

de hacen política de cambio las femi-

nistas, en o a través del Estado, o fuera

y a pesar del Estado? Estos cuestio-

namientos se desprenden de la in-

tervención de Graciela Di Marco en

“Feministasen los gobiernos: ¿un es-

pacio para contribuir a ampliar la ciu-

dadanía femenina?”8 Esta investigadora

considera que desde el Estado es po-

sible hacer política feminista, como en

el caso de Argentina, que registra avan-

ces en cuanto a la construcción del

discurso de la ciudadanía, la inclusión

del tema del cuerpo de las mujeres en

la agenda pública, el discurso de los

derechos y las voces de las mujeres y

la maternidad social, como una forma

de ciudadanía y de reconocimiento de

espacios de lucha. Considera que el

contribuir para  ampliar el poder de

otras mujeres y fortalecer la ciudada-

nía femenina debiera ser un imperati-

vo de las mujeres en el poder.

Cecilia Blondet,9 en su ponencia

“¿Quiénes son y a quiénes represen-

tan? Las peruanas en el poder”, abor-

da la innegable emergencia de mujeres

en posiciones de poder e influencia

local y nacional, así como su irrupción

en posiciones que les estaban nega-

das. Asimismo, insiste en la necesi-

dad de considerar los cambios

generacionales para analizar los cam-

bios de las percepciones de las muje-

res hacia la política. En el caso de Chile,

María Elena Valenzuela,10 en su estu-

dio “Las mujeres y el poder: la acción

estatal desde una perspectiva de gé-

nero”, analiza el cambio chileno y su

retorno a la democracia, que coincide

con la inicial incorporación de una

8  Doctora en sociología con estudios de posgrado en
género y desarrollo. Trabaja en la Universidad de La Pam-
pa, Argentina.

9  Historiadora de la Universidad Católica en Perú y di-
rectora del Instituto de Estudios Peruanos.

10  Socióloga. Está a cargo de la dirección de estudios
sobre políticas públicas y su impacto en la igualdad de
género en el Servicio Nacional de la Mujer en Chile.
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agenda de género en el espacio políti-

co. Reporta, además, que las mujeres

dan prioridad a la inclusión de la agen-

da feminista sobre su participación en

los mecanismos de representación; los

partidos y el Estado, por su parte, al

retomar las demandas de las mujeres,

las resignifican.

En la última sesión de esta confe-

rencia, “Construyendo la representa-

ción de género”, se presentaron los

resultados de los tres talleres subre-

gionales que impulsó la UNESCO en

América Latina con el tema de paz pú-

blica y equidad de género. Estos talle-

res se realizaron previamente a la

Conferencia y sus conclusiones inte-

gran tres documentos que correspon-

den a cada una de las regiones: andina,

centroamérica y México. Estos talle-

res congregaron en cada región a mu-

jeres académicas, feministas y

políticas, provenientes de diversas ex-

periencias vinculadas a la ciudadanía

y a la participación en los procesos de-

mocráticos, con la finalidad de inter-

cambiar perspectivas teóricas, de in-

vestigación y acción en torno a la te-

mática.

Luego de revisar la historia de las for-

mas de la presencia pública de las

mujeres durante las últimas tres déca-

das, Elizabeth Jelin,11 en “Las mujeres

y la cultura ciudadana en América La-

tina”, establece ejes temáticos que se

derivan de conceptualizar a la ciuda-

danía como proceso permanente de

ampliación de derechos y responsa-

bilidades sociales. Desde la perspec-

tiva de las mujeres, encuentra que los

dilemas centrales son: el universalis-

mo y el pluralismo; la igualdad y la di-

ferencia; la articulación entre los

espacios privados y públicos, y la par-

ticipación en las tareas de la respon-

sabilidad social hacia otros/as.

Los trabajos de la conferencia no

terminaron ahí. En la vigésima edición

del Congreso de LASA, además de las

42 mesas de trabajo que integraron la

11  Desde enero de 1997 es miembro de la Comisión Mun-
dial de Cultura y Desarrollo de UNESCO/Naciones Unidas.
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sección de género, en las que se pre-

sentaron poco más de 200 ponencias

vinculadas entre sí por la inclusión de

la perspectiva de género, se llevó a

cabo una sesión especial en la que Jean

Jaquette, presidenta de LASA, Lourdes

Arizpe, subdirectorade la Dirección

General para la Cultura de la UNESCO,

Alicia Martínez y Beatriz Schmukler

dieron a conocer los principales resul-

tados de esta “Primera conferencia

nuevos conceptos de democracia y ciu-

dadanía de género en Latinoamérica:

perspectivas local, nacional y global”.

Si bien el referente de esta sesión

es el mismo que el del presente relato,

vale la pena retomar algunas de las

conclusiones y ampliar los contenidos

recién expuestos:

El tema de la ciudadanía de

género implica tres niveles de aná-

lisis: el hogar –como estructura fa-

miliar y relaciones de la intimidad–

la comunidad y la nación. Es ne-

cesario redefinir el concepto de po-

der en estos tres niveles de análi-

sis y desentrañar su significado

dentro de la ciudadanía democrá-

tica: en el hogar, analizar el pro-

ceso de democratización familiar

y la legitimidad de diversas y nue-

vas formas de intimidad; en la co-

munidad y en la nación, reconocer

y estudiar a las nuevas actoras

sociales y políticas que están en-

trando a las agendas públicas.

Desde el ámbito de la in-

timidad se deben retomar los

elementos centrales en la cons-

trucción de una nueva cultura

política, además de los que se re-

fieren a los mecanismos y las es-

tructuras; es decir, la defensa de

los derechos básicos de las muje-

res –sobre todo de las más exclui-

das– y la promoción de los valores

fundamentales de igualdad, tole-

rancia, respeto y paz. Se conside-

ra que el ámbito de la intimidad,

que se refiere al espacio de recons-

trucción de los deseos y en don-
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de tiene lugar el inicio de la cons-

trucción de las identidades polí-

ticas, es también un espacio

dedemocratización social distin-

to a lo que tradicionalmente se ha

llamado espacio privado.

Desde el movimiento femi-

nista y las organizaciones sociales

de mujeres se plantea la cons-

trucción de la ciudadanía a partir

de una cultura política que tenga

en cuenta la agenda feminista, que

pugne por la igualdad de oportu-

nidades para hombres y mujeres

y que incluya el tema de la dife-

rencia de clase, género, etnia y

subculturas, de manera contex-

tualizada.

En el contexto de la crisis de

los sistemas políticos en América

Latina, la discusión sobre el con-

cepto y la práctica de la democra-

tización tiene que ver con los

límites al ejercicio de la ciudada-

nía y con los aportes de las muje-

res del movimiento feminista y

femenino, entre los que se encuen-

tran la expansión de la demo-

cratización social a todas las

instituciones y el capital cultural

que se desarrolla alrededor de los

organismos no gubernamentales;

el ejercicio de la tolerancia y la

autonomía; el proceso de reco-

nocimiento de los derechos, in-

tereses y deseos individuales; la

reafirmación de las mujeres como

sujetos sociales, y el derecho a

nuevas identidades. Cuestiones

que el feminismo ha logrado jun-

to con otros movimientos socia-

les, y que han permeado a las

sociedades.

Para la construcción de una

cultura política y de nuevos sig-

nificados sobre democracia y ciu-

dadanía de género, la reflexión

académica debe llegar a propues-

tas concretas para la acción. Es in-

dispensable, por tanto, desarrollar

investigaciones empíricas y estu-

dios comparativos que permitan:
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utilizar sus datos en la acción,

analizar el impacto de los progra-

mas de ajuste estructurale iden-

tificar y analizar las diferentes

estrategias utilizadas por las mu-

jeres. Se subraya, pues, la necesi-

dad del trabajo teórico y

conceptual, la elaboración de es-

trategias múltiples de acción y la

utilidad de las perspectivas com-

parativas en la discusión.

Pasar de las investigaciones a las pro-

puestas. Lourdes Arizpe insistió en

que, ante el proceso de globalización,

habría que pensar no sólo en la parti-

cipación de las mujeres en las estruc-

turas existentes sino también en la

creación de nuevas instituciones de

gobernabilidad; es decir, dejar a un la-

do la timidez para ser más propositivas

y pensar en nuevas formas institu-

cionales de reconstrucción del campo

político. Asimismo, planteó a las mu-

jeres el reto de pasar del discurso mili-

tante, que hace un solo grupo en el

espacio público, al discurso político,

que es negociado previamente y que

incluye a varios grupos o movimien-

tos sociales.

La tolerancia que supone y condu-

ce a la negociación. Jean Jaquette, por

su parte, consideró que las mujeres

pueden aumentar su capacidad de ne-

gociación, incidir en el debate público

y negociar el discurso feminista, el cual

debe retomar la relación de categorías

básicas como la de Estado e individuo,

que regulan la convivencia humana,

con el discurso más amplio de las cien-

cias de la democracia.

En la conferencia se hizo referencia

a la diversidad de mujeres que confor-

man el continente, desde las indí-

genas, campesinas y  trabajadoras,

hasta las integrantes de las ONG, las

políticas, las feministas y las mismas

académicas, así como a las distintas

situaciones geopolíticas que viven.

También se asomaron aproximaciones

metodológicas sucesivas que contri-

buyen tanto a la comprensión teórica
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de la relación entre ciudadanía de gé-

nero y democracia, con todo y sus

implicaciones, como a la transforma-

ción de las prácticas políticas, a tra-

vés de estudios de casos, trabajos

teóricos y conceptuales e investigacio-

nes comparativas, entre otras. El con-

junto de los trabajos presentados y los

contenidos de las discusiones dejan ver

de manera precisa el rostro y la mag-

nitud de la desigualdad social y políti-

ca que se deriva de la diferencia entre

los sexos.

Las preocupaciones comunes de las

participantes en torno al tema de la

conferencia se pueden sintetizar así:

el concepto de ciudadanía, el liderazgo

femenino y los espacios de socializa-

ción que condicionan el ejercicio dife-

rencial de la ciudadanía de hombres y

mujeres; las estrategias democráticas

del movimiento feminista y de muje-

res; la ciudadanía y su relación con el

Estado, la cultura, el mercado y la

globalización; la participación y repre-

sentación femeninas; los mecanismos

de equidad en la política, y las dimen-

siones políticas de la subjetividad.

Para terminar, resulta evidente que

el proceso de construcción de la ciu-

dadanía es diferencial por sexo, pero

no necesariamente el modelo al que

se aspira. La noción de ciudadanía está

ligada a relaciones de poder específi-

cas, a la forma en que los sujetos se

posicionan frente al poder y a la for-

mación de significados sociales. El ejer-

cicio de la ciudadanía no es abstracto,

tiene cuerpo y voz, y su pleno ejerci-

cio depende en definitiva de la igual-

dad de oportunidades y derechos para

las mujeres y los hombres. Habría en-

tonces que pensar la ciudadanía feme-

nina como una forma y condición

necesarias para  ampliar el horizonte

referencial de la democracia.
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La edición del número 4 de La ventana se hizo de manera
apresurada debido a retrasos en los procesos de producción
de la revista. Esta situación condujo a numerosos descuidos
en la revisión y corrección del contenido. A continuación
aparecen los errores más graves que no se recogieron referi-
dos a nombres incorrectamente escritos así como a notas y
referencias que se omitieron o que se ubicaron de manera
equivocada.

Junto con esta fe de erratas ofrecemos disculpas tanto
a los autores como a los lectores de La ventana.

P.5, segundo párrafo, segunda línea.
Dice: el análisis histórico las filas de
Debe decir: el análisis histórico rebasa las filas de

Pp.7 y ss. El nombre de Michèle Barret apareció
invariablemente escrito de manera incorrecta, al igual
que en la portada.

P.7. Faltó la siguiente nota: Este texto ya fue publicado en:
Michèle Barret y Ann Phillips (eds.). Destabilizing
theory. Contemporary feminist debates, Stanford
University Press, Stanford, 1992.

Pp.10 y 12, en las notas 1 y 3 se escribió el nombre de
Michel Foucault de manera incorrecta.

P.16. El nombre de François Lyotard aparece escrito
incorrectamente.

P.18, tercer párrafo, sexta y novena líneas.
El nombre de Elizabeth Spelman aparece de manera
incorrecta.

P.38. Faltó la siguiente nota: Una versión en inglés de este
trabajo aparecerá en: Ruth Roach Pierson y Napur
Chaudhuri (eds.). Women, nationalisms and
colonialisms through the ages, Indiana University Press.

P.60. La autora omitió la siguiente nota: Agradezco a Lina
Mercedes Cruz Lira y a Eduardo Camacho Mercado por
el rico intercambio de ideas y por haberme enterado de
la existencia en el Archivo de la Real Audiencia de
Guadalajara de una serie de documentos, algunos de
los cuales he utilizado en la presente investigación.
Agradezco también a Robert Curley por su valiosa
asesoría.

P.63, tercer párrafo, primera línea.
Dice: La categoría analítica de género se entendería
Debe decir: La categoría analítica de género se entiende

P.64, último párrafo, segunda línea.
Dice: “hechos positivos de público y notorio”,
Debe decir: “hechos positivos de público y notorio”,11

11 Cuando se habla de “hechos positivos de público
y notorio”, lo que se pide es que los testigos
conozcan hechos verdaderos que sean de
conocimiento público.

P.65, en el subtítulo dice: Tomasa y socias11

Debe decir: Tomasa y socias12

12 El título bajo el cual aparece registrado el juicio que
hemos tomado como caso a estudiar es justamente
“Tomasa y socias”. “Socias” adquiere un doble
significado: por un lado, refleja que la Junta de
Seguridad Pública le otorga a Tomasa cierta jerarquía
frente a las demás presas, y por el otro, representa el
principio jurídico de las leyes mexicanas en el sentido
de que la culpabilidad existe hasta que se demuestre lo
contrario.

P.65, último párrafo, tercera línea.
Dice: otros hombres y mujeres de su época.12

Debe decir: otros hombres y mujeres de su época.13

13 Chartier, Roger. El mundo como representación,
Gedisa, Barcelona, 1980, p.23.

P.66, primer párrafo, cuarta línea.
Dice: Ostotipaquillo“,13

Debe decir: Ostotipaquillo”,14

14 BPE. Op cit., foja 15.

P.66, segundo párrafo, tercera línea.
Dice: Jesus Maria y vecina de Ostotipaquillo”;14

Debe decir: Jesus Maria y vecina de Ostotipaquillo”;15

15 Ibidem, foja 24.

P.66, segundo párrafo, séptima línea.
Dice: que se fuese con su marido que es soldado
del Rey”.15

Debe decir: que se fuese con su marido que es soldado
del Rey”.16

16 Idem.

P.66, tercer párrafo, quinta línea.
Dice: de Ostotipaquillo”;16

Debe decir: de Ostotipaquillo”;17

17 Ibid., foja 18.

P.66, tercer párrafo, sexta línea.
Dice: “doncellas”17

Debe decir: “doncellas”18

18 En este juicio se habla de “doncella” cuando se
refieren a menores de edad y no a la servidumbre.

P.66, última línea.
Dice: Ostotipaquillo”;18

Debe decir: Ostotipaquillo”;19

19 BPE. Op cit., foja 24.

P.67, primer párrafo, séptima línea.
Dice: su vecina”.19

Debe decir: su vecina”.20

20 Idem.

P.67, segundo párrafo, sexta línea.
Dice: aquel”;20

Debe decir: aquel”;21

21 Ibidem, foja 15, revés.

Fe de erratas de La ventana, núm.4, 1996.



nota al margen es el correcto, sin embargo debe llevar
como superíndice el número 31).

P.74, último párrafo, quinta línea.
Dice: “podían mantenerse con el que conviene a su
sexo”.
Debe decir: “podían mantenerse con el que conviene a
su sexo”.32

32 Ibidem, foja 48.

P.77, primer párrafo, séptima línea.
Dice: católica mediatizada por la clase y el género.
Debe decir: católica mediatizada por la clase y el
género.1
1 Scott, Joan. Gender and the politics of history,
Columbia University Press, New York, 1988.

P.78, segundo párrafo, última línea.
Dice: otros temas de la época.1

Debe decir: otros temas de la época.2 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 2).

P.79, primer párrafo, tercera línea.
Dice: entre lo secular y lo religioso.2

Debe decir: entre lo secular y lo religioso.3 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 3).

P.79, segundo párrafo, última línea.
Dice: religiosa.3

Debe decir: religiosa.4 (El texto que aparece en la nota
al margen es el correcto, sin embargo debe llevar como
superíndice el número 4).

P.79, tercer párrafo, última línea.
Dice: como la de los sacerdotes.4

Debe decir: como la de los sacerdotes.5 (El texto que
aparece en la nota al margen es el correcto, sin
embargo debe llevar como superíndice el número 5).

P.109, nota núm.4. El nombre correcto del autor es:
Amelang, James.

P.155, primer párrafo, línea 11.
Dice: Su ópera prima Perlita es,
Debe decir: Su ópera prima, La mujer de nadie, es

P.187. El nombre correcto de la autora de la reseña es
Cristina Palomar Verea.

P.67, segundo párrafo, última línea.
Dice: herejías y muertes“.21

Debe decir: herejías y muertes“.22

22 Idem.

P.68, tercer párrafo, octava línea.
Dice: con esto se callaba y sufría“;22

Debe decir: con esto se callaba y sufría“;23

23 Ibidem, foja 38.

P.68, última línea.
Dice: andar huyendo de temor“.23

Debe decir: andar huyendo de temor“.24

24 Ibid., foja 2.

P.70, primer párrafo, sexta línea.
Dice: entraron a dicho pueblo.24

Debe decir: entraron a dicho pueblo.25

25 Expediente 32-16-516, Archivo de la Real Audiencia
de la Nueva Galicia, ramo criminal, foja 2.

P.70, segundo párrafo, última línea.
Dice: estimo mala [...]25

Debe decir: estimo mala [...]26

26 BPE. Op cit., foja 18.

P.71, primera línea.
Dice: gavillas [...]“26

Debe decir: gavillas [...]“27

27 Idem.

P.71, segundo párrafo, línea 13.
Dice: mugeril [...]“27

Debe decir: mugeril [...]“28

28 Ibid., fojas 21 y 22.

P.71, tercer párrafo, cuarta línea.
Dice: buena parte de su protección.28

Debe decir: buena parte de su protección.29

29 Arrom, Silvia. Las mujeres de la Ciudad de México,
1790-1857, Siglo XXI, México, 1988, p.72.

P.73, tercer párrafo, última línea.
Dice: Junta.29

Debe decir: Junta.30 (El texto que aparece en la nota al
margen es el correcto, sin embargo debe llevar como
superíndice el número 30).

P.74, segundo párrafo, última línea.
Dice: juzgado [...]30

Debe decir: juzgado [...]31 (El texto que aparece en la


