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Se trata de un libro sumamente interesante, en la medida en que plantea
el tema del feminismo, no ya en la perspectiva de los movimientos sociales, ni
en cuanto a la provisión de información acerca de hallazgos de investigaciones
empíricas, cuestiones todas de importancia sin duda. En este caso, en cambio
la autora se ha propuesto solicitar a diferentes especialistasde las ciencias so-
ciales, una actualizada lectura de los grandes teóricos y su influencia para la
aparición de teoristas feministas. Nuestro comentario va a ir apuntando toman-
do, entonces, cada capítulo en forma separada, dado que ésta fue la propuesta
de Wallace, quien se ha reservado para sí la Introducción.

En el comienzo, Wallace nos señala cómo la sociología anterior a los
años sesenta, no había tomado nota acerca del hecho de que todos los grandes
maestros de la disciplina eran hombres. Es decir, que tanto quienes elaboraban
las grandes corrientes de pensamiento, como quienes dictaban los cursos, per-
tenecían al mundo masculino; de donde el mentado actor social, tenía pocas
características femeninas. Esta cuestión aún no fué debidamente zanjada, y en
los 80,Ias áreas de especialización en sociología, preferidas por nuestras cole-
gas son la socilogía de la familia, y la sociología del sexo y del género. El libro
que comentamos apunta en la dirección de estimular el estudio, él análisis y la
discusión teórica entre las feministas, con la idea de teminar con lo que la autora
.denomina el fenómeno de gheUización de los estudios sobre la mujer.

El libro fue dividido en tres partes, que iremos enumerando ordenadamen-
te. Parte 1: Ampliando los horizontes de la teoría sociológica. El primer capítulo
ha sido abordado por Jessie BERNARD, y lleva el título de La diseminación del
pensamiento feminista: de 1960 a 1988. En el mismo se supone que la teoría,
sociológica ha tenido tres fases a partir de la posguerra, y hasta los 60. La so-
cloloqía europea era casi inexistente, y el mundo teórico-conceptual de Parsons
y el estructural-funcionalismo. En los 60 y 70 se fueron desarrollando otras tra-
diciones; por un lado, el constructivisrno y los enfoques derivados de una lógica
deductiva; y por el otro, las nuevas ondas de las micro teorizaciones así como
el renacimiento de las aproxlrnaciones macro-estructuralistas. Actualmente es-
tamos asistiendo a la emergencia de una tercera fase de fermento teorético, en
la cual el feminismo puede llegar a tener un papel de mayor relevancia,. .

El segundo capitulo se denomina Teoría SOCiológica. Los métodos de
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una estructura patriarcal, de Dorothy E. Smith. Su tesis central se funda en que
los grandes teóricos de la sociología fueron hombres y tal circunstancia ha ge-
nerado que muchos de los presupuestos metodológicos siguen un ordenamiento
más afin con el punto de vista masculino. Se pasa revista a la organización
objetivada de las regulaciones sociales, la objetivación de la sociedad en el dis-
curso sociológico, y la elaboración de un criterio de objetividad a partir de Dur-
kheim y otros autores, para finalizar con las prácticas sociológicas ordlnarias de
la objetivación. Dos preguntas quedan en pie: hasta qué punto las convenciones
cOnstitutivas de la disciplina subvierten la empresa feminista y cómo se pone
de manifiesto la resistencia feminista.

De acuerdo con sus argumentos, la adaptación parsoniana del psicoanáli-
. sis como una teoría de intemalización de prácticamente todo, se ha referido a
los individuos como expresiones del sistema socio-cultural, yen consecuencia,
se vuelve problemática una alteración profunda de la estructura familiar. Su crí-
tica apunta hacia Durkheim y Parsons, dado que su visión de lo social es extema
a las particularidades vitales de los individuos, es decir que el sujeto no tiene un
lugar, o no está ubicado en las teorías descorporizadas.

En el tercer capítulo, Haciendo visible al género, Joan Acker, toma este
tema de una manera crítica. Para ella el funcionalismo, uno de los paradigmas
dominantes, participa en la recreación de las estructuras sociales existentes.
Pero sus críticas también apuntan a la teoría marxista de las clases, en el sentido
en que Marx ha definido a la economía desde la perspectiva de la normatividad
masculina del sistema. Esta autora parte de la base según la cual reconoce la
existencia de una interconexión entre raza, clase y género.

Así llegamos al cuarto capítulo, de Edith Kurzweil, titulado Feminismo
Psicoanalítico. Implicancias para la Teoría Sociológica. Es bastante exhaustivo
su análisis al tomar las distintas escuelas, tanto en los países anglo-sajones,
como en los enfoques franceses y germanos. En su parte final, pone el énfasis
en la transferencia cultural del feminismo psicoanalítico.

La parte 11,incluye dos capítulos bajo la denominación de Crítica y reeva-
luación de las teorías existentes. El capítulo El feminismo y las teorías de Talcott
Parsons, de Miriam JOHNSON, constituye un intento por revalorizar los trabajos
de Parsons sobre la familia, sobre la base de que él conocía las dificultades es-
tructurales en la socialización tanto de las mujeres como de los hombres. Co-
mienza por recordar la vieja polémica entre Betty Friedan y el funcionalismo de
los años sesenta, para analizar luego el modelo de cambio social propuesto por
Parsons. De acuerdo con la autora, la revisión de Parsons es de gran utilidad
para comprender el pensamiento feminista y los cambios asociados a él.

Para Johnson, el feminismo no puede ignorar las grandes teorías socio-
lógicas, entre las cuáles incluye a Parsons y a Habermas, dado que constituyen
sistemas retóricos que influyen y persuaden. Es claramente importante para las
feministas, la tarea de criticar esta teorías, en lo que hace a sus reclamos de ob-
jetividad, pero al mismo tiempo, es importante, el intento de modlflcar, y aún de
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transformar esas teorías. Esta sería, en última instancia una forma de testear
los límites desu utilidad.

En la misma línea anteriorThomas Meisenhelder, toma el capitulo seis,
que se denomina Habermas y el feminismo. El futuro de la crítica teórica. Se en-
cara un tema muy rico, como el de la emotividad y el feminismo, tocando cues-
tiones tan básicas del ser humano, como la negación masculina de la expresividad
emocional, el miedo a la separación, a la muerte y a la vida en su relación con
el género.

La última parte es denominada Las teorías feministas emergentes, y es-
ta conformada por tres capítulos. La conocida pensadora Janet Saltzman Cha-
fetz, encara el capítulo Igualdad de género. Hacia una teoría del cambio, en el
que pasa una revisión a las teorías específicas sobre el tema. No podemos dejar
de mencionar al lector cuáles son los tres puntos que toda teoría de cambio so-
cial debe encarar: 1- Cuáles son las estructuras sociales específicas y los proce-
sos fundamentales, en el sentido en que un cambio genera cambios de manera
amplia y sistemática 2- Cómo ocurre el cambio?; y 3- Cuáles son los efectos del
cambio en los varidados subgrupos de una sociedad? Y son precisamente las
respuestas a-estas tres preguntas, las que le permiten evaluar las diversas teo-
rías.

En el capitulo 8, Hacia una teoría feminista del desarrollo, Rae LESSER
BLUMBERG, se ocupa de cuestiones económicas ligadas con la cuestión del
género. Parte de la hipótesis de una teoría general sobre la estratificación por
género. De acuerdo con ella, el factor económico es el más importante, entre
los muchos que influyen sobre la igualdad de los géneros. Específicamente, se
supone que la variable clave es la relación hombre/mujer en el control que se
ejerce sobre los recursos económicos; con esto se quiere significar que el poder
económico es la más importante de las variables independientes que afectan
al conjunto de la estratificación por género. Esta teoría señala, entre otros su-
puestos, que los niveles macro de la pirámide de la política económica de las
sociedades estratificadas, están fuertemente dominados por los hombres.

Para Blumberg, habría un conjunto de consecuencias concatenadas,
derivadas de un cambio en el nivel micro a partirdel equilibrio de poder económi-
co entre los sexos". Quedaría claro que algunas de estas consecuencias van
más allá del nivel micro y pueden producir un profundo impacto en el desarrollo
económico. Cita algunos ejemplos de estudios hechos en el Distrito Federal de
México Y en Guatemala. Luegose refiere a laeconomía.interiordel hogary asus
implicancias para el desarrollo del tercer mundo, para culminar con algunos da-
tos que permiten apoyar sus hipótesis acerca de una teoría feminista del desa-
rrollo. La información empírica proviene del análisis de micro emprendimientos
femeninos frente a la crisis de los alimentos en Africa y del comportamiento de
las mujeres en los kibutz israelíes.

El capitulo final, Reflexiones sobre la teoría feminista, aparece escrito
por Rose LAUB COSER. En su intento por definir el calificativo llega a la conclu-
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sión de que es más necesario emprender la tarea de teorizar a partir del feminis-
mo, que elaborar una teoría feminista.

Este libro es sumamente recomendable para quienes desean encarar'
la tarea de analizar el estado del conocimiento sobre el tema mujer, desde
cualquiera de las disciplinas sociales; pero también permite la realización de al-
gún seminario, pues puede ser estimulante y fructífero el debate fundado sobre
cualquiera de los autores encarados en esta edición .
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