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todo caso es que Entre el humo y la niebla discute presunciones de larga data sobre el 

lugar político y cultural de los conflictos bélicos en América Latina, e insiste en destacar su 

importancia como dispositivos de sentido que atraviesan de modo fuerte la producción 

cultural del continente. Martínez-Pinzón y Uriarte escriben: “El compromiso intelectual que 

nos planteamos es el de contribuir a la comprensión de las causas y de las dinámicas de 

este fenómeno omnipresente que parece perpetuarse incansablemente. A través del 

esfuerzo colectivo que aquí presentamos, la guerra puede ser, por una vez, instrumento de 

acercamiento y de diálogo” (27). Dos cosas hay entonces aquí: por un lado, el deseo de 

cerrar un ciclo que para ellos tiene inicio en las guerras de independencia, y por otro, la 

apuesta por la solidaridad como eje de su resolución política, social y cultural. El resultado 

del plebiscito colombiano de 2016 señala los enormes desafíos pendientes en este sentido. 

Pero lo que importa en cualquier caso es que el proyecto de Martínez-Pinzón y Uriarte no 

quiere pensar la guerra a partir de un imperativo moral abstracto: se trata de empezar por 

“habitarla” (una expresión que aparece de modo reiterado en el libro). Y al “habitar” la 

guerra, abordarla desde espacios y lenguajes que subrayan a la vez su persistencia y 

opacidad narrativa.  

 

Fernando Degiovanni 

CUNY Graduate Center 

 

 

Alejandra Castillo. Disensos feministas. Santiago: Palinodia, 2016. 140 págs. 

 

En la actualidad el capitalismo hétero-patriarcal no solo explota y margina a amplios 

segmentos de la población mediante prácticas visiblemente exclusionistas, sino que 

también produce una visión uniforme y monolítica de las prácticas que disputan sus 

basamentos como una forma de absorber y neutralizar su potencial disidente. Este ha sido 

el caso de algunas teorías y prácticas feministas. Ante estas arremetidas se hace necesario 

entonces no solo interrogar la matriz patriarcal y heterosexista que constituye a estos 

regímenes, en el sur y en el norte, sino también las mismas premisas que sustentan a los 

diferentes feminismos. El trabajo de la filósofa feminista chilena Alejandra Castillo explora 

estas diversas concepciones sin instalarse ni cómodamente ni de forma definitiva en una 

sola posición enunciativa; lo hace en cambio a través de esa práctica deslocalizadora que 

ella ha llamado disenso feminista: un entre estratégico, un modo de intervención polémica, 

que piensa y desarticula tanto los presupuestos hétero-patriarcales de la filosofía y la 

política, como los de ciertos feminismos cómodamente instalados en una política de la 

afirmación o de las éticas del cuidado. El feminismo de Castillo, tal y como se ve en sus 

diversos libros, artículos e intervenciones, es siempre práctica disidente frente a los 

presupuestos que construyen los horizontes de posibilidad de lo político, la democracia y la 

emancipación. Como ha planteado la autora: “el feminismo no busca una adecuación en 

una sociedad patriarcal. Busca, por sobre todo, la trasformación total de las relaciones 

sociales. No se es feminista para reificar la identidad ‘mujer’ en una sociedad pospatriarcal. 

El feminismo es negativo o no es. O, en otras palabras, el feminismo no es un humanismo” 

(“El feminismo no es un humanismo” en Por un feminismo sin mujeres Santiago: CUDS, 2011; 

21).  
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Es desde esta crítica a las estructuras patriarcales, pero también a aquella “adecuación” en 

nombre de la mujer y el feminismo, que el libro Disensos feministas se articula. Desde el 

comienzo del libro Castillo es clara en delinear qué significa este disenso. Por un lado, es 

“una reescritura crítica de la teoría política desde una perspectiva feminista, explicitando 

los modos en que la propia teoría y la política reproducen un orden ‘moderno patriarcal’” 

(13); por otro “se organiza como un cuestionamiento a los planteamientos feministas que 

creyendo salir del orden masculino-patriarcal adoptan las éticas o políticas del cuidado” 

(13; mi énfasis). La preocupación más importante en este esfuerzo crítico es el destino que 

ciertas ideas feministas han tenido en las democracias actuales, o, más específicamente, 

cómo algunas ideas sobre la igualdad y la diferencia y sus presupuestos filosóficos se han 

colado en las políticas de género de las democracias elitistas contemporáneas, lo que no 

ha contribuido realmente a transformar, sino que más bien ha consolidado, las estructuras 

patriarcales de matriz heterosexual y capitalista que hacen funcionar (si es que aceptamos 

que funcionan) estas democracias neoliberales, especialmente la chilena. Nelly Richard 

repetía hace poco una idea que hace eco de las ideas de Castillo: “Durante los ochenta 

[en Chile] el feminismo, como movimiento social y como referente teórico, fue muy activo 

en los debates de la recuperación democrática. En los noventa, la formalización 

académica de los departamentos de estudios de género y los organismos ministeriales 

neutralizaron esa valencia contestataria del feminismo domesticándola” (El país 8 de mayo, 

2017). Disensos feministas es un esfuerzo por analizar los presupuestos filosóficos que han 

permitido esta neutralización. 

 

Aunque las reflexiones y revisiones son variadas a lo largo del libro, Castillo vuelve una y otra 

vez, desde distintas perspectivas a dos preguntas interrelacionadas: por un lado, la de si es 

posible la igualdad de ‘la mujer’ en las democracias liberales, fundadas y traspasadas por 

ideologías hétero-patriarcales; por otro, si es posible afirmar la diferencia sin que esta sea 

una afirmación de aquella matriz, una afirmación sin la negatividad transformadora del 

disenso. Pero más que dar una nueva respuesta a estas preguntas, el libro de Castillo se 

preocupa por interrogar los presupuestos que las articulan. Central en esta reflexión es un 

análisis riguroso y polémico con las éticas y políticas del cuidado, las políticas de la 

afirmación, la democracia elitista y corporativista y su afirmación de la excelencia como 

moneda de cambio ciudadana.  

 

El primer capítulo del texto prepara la escena, se podría decir, al concentrarse en diversas 

articulaciones de la noción de ciudadanía, revisando las propuestas de dos teóricas 

centrales en relación a esta problemática: Chantal Mouffe y Carole Pateman. Como 

plantea Castillo, ambas autoras “apelan a la democracia liberal como el horizonte y 

contexto desde el cual elaboran su estudio en torno a la mujer, a la ciudadanía y la 

democracia . . . [A]mbas lecturas reconocen a la ciudadanía como aquel punto tensional 

que posibilita/imposibilita la extensión de los derechos democráticos” (29). Ya sea desde la 

teoría de la democracia radical o desde la revisión de la tradición contractual, ambas 

autoras se dedican a pensar las contradicciones que se dan entre la “inclusión” y aquel 

sistema patriarcal que incluye; entre la afirmación de la igualdad y la afirmación de la 

diferencia. La paradoja es clara y será la paradoja rectora de las reflexiones del libro todo: 

“exigir igualdad sería aceptar la concepción patriarcal de la ciudadanía, lo cual implica 

que las mujeres deben parecerse a los hombres; mientras que insistir en que los atributos, las 
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capacidades y las actividades distintivas de las mujeres sean valoradas como forjadoras de 

la ciudadanía sería pedir lo imposible, puesto que tal diferencia es precisamente lo que la 

ciudadanía patriarcal excluye” (30-31). En este “entre dos”, como lo llamaría quizás Castillo, 

se posicionan las dos pensadoras revisadas en el capítulo. El esquema de la democracia 

radical de Mouffe saca su fuerza de la idea de que “El desplazamiento de la igualdad y la 

libertad hacia dominios cada vez más amplios de los social constituiría la base de toda 

forma de lucha contra la subordinación” (22) y es por esto que apunta a una superación de 

la diferencia sexual preservando la categoría de ciudadanía. Así, en la democracia radical 

operaría “un concepto de ciudadanía en la que se vuelva políticamente irrelevante la 

diferencia sexual” (29). Esta enorme concesión a la noción de ciudadanía deviene de la 

confianza de Mouffé en los principios rectores de la democracia moderna, algo que 

establece uno de los contrastes más importantes entre la filósofa francesa y la otra autora 

revisada por Castillo, Carole Pateman: mientras la primera afirma la fuerza operativa de la 

noción de ciudadanía en su origen mismo, la lucha revolucionaria y la declaración de los 

derechos del hombre durante la Revolución Francesa, la segunda ataca justamente el 

origen del la “modernidad democrática” apelando a otra genealogía: la teoría 

contractual. Pateman no puede soslayar el carácter patriarcal de las democracias 

modernas pues estas devienen de un contrato sexual que relega a las mujeres a un espacio 

fuera de lo político. La respuesta de Pateman es, sin embargo, la afirmación de una 

diferencia que devendrá en lo que Castillo llama “las éticas y políticas del cuidado”, 

concepto al que el libro volverá una y otra vez.  

 

Los dos capítulos siguientes se concentran justamente en discutir estas éticas y políticas del 

cuidado, revisando sus presupuestos, sobre todo cómo estos aparecen en las corrientes 

comunitaristas de la teoría política (feminista y no feminista) que los activan. En el segundo 

capítulo Castillo considera cómo estas corrientes comunitaristas (la mayoría explícita o 

implícitamente neo-hegelianas) van construyendo el espacio de la afirmación de la 

diferencia para la mujer en el contexto político actual y cómo las nociones de familia, 

amor, maternidad y cuidado son fundantes en estas articulaciones. Por ejemplo, Castillo 

revisa las ideas de Sara Rudick, quien “aboga por el abandono de las teorías liberales de lo 

social, por estar ancladas a un concepto abstracto de justicia, para posicionar en su lugar 

una política feminista de lo privado inspirada en el amor, la intimidad y la responsabilidad” 

(38). Amor e intimidad son, como nos recuerda Castillo, categorías en cuya articulación se 

funda la posición de la mujer en la sociedad hétero-patriarcal moderna. Afirmar la 

diferencia de la mujer articulada al cuidado, como lo hace Rudick y otras comunitaristas, 

terminaría por reforzar la posición subordinada de la mujer en vez de transformar realmente 

la estructura que produce estas divisiones en primer lugar. Como plantea Castillo, las 

nociones de amor, familia y cuidado están ya en la topología hegeliana de lo social: “el 

paso de la familia a lo social es también el paso de un tipo de amor a otro, esto es, del 

amor romántico al amor patrio. Este paso está marcado, a su vez, por el desplazamiento de 

una política del ‘cuidado familiar’ a una política del ‘cuidado del bien común’” (51). Esto 

termina (o comienza) por establecer “un específico lugar de desarrollo para cada uno de 

los sexos” (52). Me parece importante recalcar que en la revisión de Castillo hay un énfasis 

en recordarnos que estas posiciones comunitaristas están respondiendo al universalismo 

abstracto de la ética kantiana que a su vez sustenta las posiciones ético-políticas del 

liberalismo moderno que fundan la modernidad. El problema al que Castillo vuelve una y 
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otra vez es que el recurso al comunitarismo (justamente en cuanto este se posiciona frente 

al universalismo abstracto) termina por reproducir los sesgos y exclusiones que intenta paliar. 

La estabilidad del significante ‘mujer’ en todas estas proposiciones es bastante claro.  

 

En el tercer capítulo, el más extenso, Castillo analiza el par liberalismo 

abstracto/comunitarismo, esta vez desde el par conexión/separación. La autora se 

concentra nuevamente en pensadoras que rescatan una noción de “lo femenino” 

fundada en la conexión, como una reacción a la separación fundante del sujeto moderno. 

Un ejemplo es Carol Gilligan, quien “describirá dos formas de relacionarse ya sea desde la 

‘separación’ (masculina), ya sea desde la ‘conexión’ (femenina). Es por ello que la 

afirmación identitaria de las mujeres no estaría marcada por las ‘señas clásicas’ de la 

modernidad, esto es, la separación y la individuación sino que, por el contrario, por uno de 

los rasgos que la propia modernidad dice superar para las relaciones adultas de los sujetos: 

el apego” (70). Es decir, una vez más, esta “salida” de la lógica patriarcal a través de la 

excepcionalidad de lo femenino encarnada en el apego y el cuidado terminaría por 

reponer la misma excepcionalidad atribuida a la mujer por parte de la matriz hétero-

patriarcal. Lo mismo pasaría con las ideas de Pateman. Según Castillo, “Si bien Carole 

Pateman logra explicitar la trama patriarcal que constituye a la tradición moderna de lo 

político (desde Hobbes a Hegel), no logra advertir, sin embargo, que la misma trama 

patriarcal no excluye a la mujer en tanto diferencia sino que, muy por el contrario, es la 

propia diferencia lo que de ella es requerido en la conformación de la tradición moderna 

de lo político” (83). 

 

En el cuarto capítulo, titulado “¿Feminismo neoliberal?”, Castillo sigue construyendo su 

crítica a los feminismos del cuidado y su correlato en las políticas de la acción afirmativa,  

justamente en cuanto son absorbibles por las lógicas neoliberales de las democracias 

elitistas contemporáneas. Castillo sigue de cerca las articulaciones feministas construidas en 

torno a las ideas de Boltanski y Chiapello en El nuevo espíritu del capitalismo. Para estxs 

autores una de las fuerzas de las nuevas formas del poder capitalista es su capacidad de 

absorción de la crítica. Esto tendría un impacto real en la manera en que las ideas 

feministas son incorporadas a la institucionalidad, específicamente en el caso chileno. 

Siguiendo el esquema de Boltanski y Chiapello (y el comentario a este esquema por 

feministas como Fraser y Schild), Castillo propone que una de las maneras en las que el 

capitalismo absorbe la diferencia es estableciendo una dicotomía entre lo económico y lo 

cultural. Las políticas del género quedarían entrampadas en su institucionalización al 

circunscribirse en lo cultural en vez de cuestionar la división misma. Como plantea Castillo: 

 

Las feministas no podemos tomar uno u otro lado del dilema, no podemos aceptar la 

distinción entre lo económico y lo cultural. Sabemos que desarrollar un concepto complejo 

de justicia implica, sin duda, posicionarse desde el punto de vista de la reproducción, esto 

es lo que Fraser parece olvidar. 

 

Bien podríamos decir que las fortunas del feminismo de las que habla Fraser no son sino las 

“fortunas de las políticas de la acción afirmativa”. Así al menos lo hemos visto en Chile. 

Fortunas que con el correr de los años de los gobiernos concertacionistas, y en nombre de 

políticas eficientes para las “mujeres”, volverán contiguas las palabras “género”, “elite” y 
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“poder”. Bien se podría decir que estas políticas no parecen ser otra cosa que el síntoma 

del neoliberalismo, el síntoma de una democracia elitista. (100) 

 

Finalmente, en el último capítulo, Castillo se concentra de lleno en la situación de Chile en 

cuanto tal democracia elitista. Dice la filósofa, “En el escenario político actual, en el que 

nuestros derechos son negados y desplazados una y otra vez en nombre de un ‘realismo sin 

renuncia’ (que no es otra cosa que mantener un acuerdo entre política y empresa), es 

urgente convocar una asamblea constituyente en la que pongamos a dialogar otras 

definiciones de democracia basadas en una política efectiva de derechos, igualdad y 

autonomías” (125). En esta sección Castillo entra en una polémica con el sociólogo chileno 

Eugenio Tironi, cuyas influyentes ideas en la institucionalidad chilena son, sin duda, una 

encarnación del triunfo de la ideología corporativista de la democracia. Tironi, como nos 

muestra Castillo, ha llegado a la desvergüenza de plantear que el descontento y las 

demandas ciudadanas en Chile son producto de la prosperidad del país. Tironi sería sin 

duda la expresión de ese nuevo espíritu del capitalismo que ha absorbido la crítica y ha 

“incluido” a “la mujer” sin tener que tocar las estructuras de fondo que marcan tanto el 

pensamiento como las políticas públicas hétero-patriarcales que Castillo discute a lo largo 

de la obra. El último llamado de Castillo para el contexto chileno es a establecer una 

asamblea constituyente considerándola una instancia que no intenta simplemente incluir, 

es decir absorber, sino por el contrario, como un espacio para imaginar “otros posibles para 

una democracia por venir” (101).  

 

Como decía al comienzo, el pensamiento de Castillo se posiciona en el terreno de la 

polémica. La filósofa no se resta de una discusión frontal con ideas que podrían parecer 

hoy en día excesivamente dicotómicas. Muchxs de lxs interlocutorxs de Castillo provienen 

de una raigambre liberal o republicana y es por esto que parecen asumir ciertas divisiones y 

posiciones sin cuestionarlas. Por ejemplo, muchxs de ellxs piensan un sujeto femenino o ‘la 

mujer’ como un dato dado que actúa en un espacio de inteligibilidad y no como un 

producto de este mismo espacio. Esto hace que nociones importantes en la matriz hétero-

normativa patriarcal, como la familia por ejemplo, no sean nunca cuestionadas o que el 

espacio de lo privado se trasponga hacia lo público sin nunca hacer visible que la misma 

división entre familia y ciudadanía, público y privado es coextensiva a la producción de la 

mujer como sujeto estable. A través de estas polémicas Castillo nos recuerda que una 

práctica disidente feminista tiene que lidiar con estas dicotomías precisamente en cuanto 

fundan el orden institucional y el horizonte de acción hétero-patriarcal-neoliberal del 

presente chileno, latinoamericano y global. Este gesto disidente desde el sur es crucial para 

todxs aquellxs que pensamos en los feminismos como el marco desde el cual queremos 

posicionar nuestra práctica teórica y política.  

 

César Barros Arteaga 
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