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La vio len cia con tra las mu je res es un tema sus cep ti ble de ser abor da-
do des de en fo ques teó ri cos muy di ver sos. Ya sea la so cio lo gía, la psi co lo gía
o el de re cho, cada dis ci pli na nos apor ta una mi ra da es pe cí fi ca des de la que
pro fun di zar en una rea li dad que día a día re sul ta más di fí cil ig no rar. Efec-
ti va men te, cada día es más ar duo nor ma li zar y tri via li zar la vio len cia de gé-
ne ro y, de igual modo, cada día es más ne ce sa rio tra tar de com pren der y
ana li zar en pro fun di dad cuá les son las fuen tes de le gi ti ma ción de esta
arrai ga da vio len cia, in mer sa de ma ne ra tan asom bro sa en nues tra co ti dia-
nei dad y le gi ti ma da has ta ni ve les que nun ca an tes hu bié ra mos sos pe cha do.
Y aquí es don de la fi lo so fía, en ten di da como teo ría crí ti ca de la so cie dad,
lle ga para apor tar su vo lun tad cla ri fi ca do ra a este pro ble ma.

Va ya mos por par tes. Te ne mos ante no so tras una nue va obra de la fi-
ló so fa Ma ría Lui sa Fe me nías; un obra que re co ge al gu nos de sus me jo res
es cri tos des ti na dos a ana li zar el he cho trans cul tu ral de la vio len cia con tra
las mu je res, en todo su al can ce y gra ve dad. Como una de las vo ces más re-
le van tes de la fi lo so fía fe mi nis ta con tem po rá nea, en es tas pá gi nas en con tra-
mos un aná li sis de Ma ría Lui sa Fe me nías que en ca ra los ni ve les no ha bi-
tual men te vi si bles de la vio len cia con tra las mu je res. La obra, or ga ni za da
bajo el tí tu lo ge ne ral de Los ríos sub te rrá neos, cons ta rá de tres vo lú me nes, el
pri me ro de los cuá les pre sen ta mos aho ra. Su tí tu lo “Las vio len cias co ti dia-
nas (en la vida de las mu je res)” reú ne un con jun to de tra ba jos ya pu bli ca-
dos en di ver sas re vis tas aca dé mi cas ma yo ri ta ria men te de edi ción es pa ño la
y bra si le ra, di fí ci les de ha llar en el cir cui to ha bi tual de las y los in te re sa das



en esta pro ble má ti ca. El se gun do vo lu men, que se en cuen tra en pren sa,
lle va por tí tu lo Mul ti cul tu ra lis mo, iden ti dad y vio len cia; el úl ti mo As pec tos del
dis cur so ju rí di co, se en cuen tra tam bién en pren sa. Dado el ca rác ter de la
com pi la ción, y tal como la au to ra in di ca en el Pró lo go, son ine vi ta bles al gu-
nas rei te ra cio nes. La ur gen cia del tema obli gó a dar los a co no cer con jun ta-
men te an tes que re es cri bir los bajo el for ma to ha bi tual de li bro uni ta rio.
Con todo, esta cir cuns tan cia no deja de su po ner una ven ta ja: cada ar tí cu-
lo-ca pí tu lo pue de le er se de modo in de pen dien te sin que el/la lec to ra pier-
da el hilo ar gu men tal de la cues tión en jue go.

Ade más, como el nom bre de la co lec ción in di ca, no se tra ta de una mi-
ra da so cio ló gi ca o psi co ló gi ca aun que al gu nos ele men tos de ta les dis ci pli nas
es tén pre sen tes. Por el con tra rio, se tra ta de un in ten to por in da gar en los
fun da men tos es truc tu ra les y ca te go ria les –siem pre los más opa cos o di rec ta-
men te in vi si bles– que sos tie nen una red de pre con cep tos se xis tas or ga ni za-
dos es truc tu ral men te se gún el or den que co mún men te de no mi na mos “pa-
triar cal” y del que la vio len cia ex plí ci ta es sólo uno de sus as pec tos. En efec-
to, des de el len gua je que no nom bra o nom bra mal has ta el gol pe o el in sul-
to, la tra ma de la vio len cia ge ne ra un or den sim bó li co que a su vez en cu bre
o mi ni mi za sus cau sas y di si mu la sus efec tos. Aun que la vio len cia es un com-
po nen te re le van te y dra má ti co en la vida de las mu je res, no siem pre se la
per ci be en toda su pro fun di dad. In clu so su ce de que cier tos as pec tos fun da-
men ta les que dan in vi si bles a una mi ra da no fi lo só fi ca men te en tre na da o ca-
ren te de pers pec ti va fe mi nis ta o de gé ne ro. Pre ci sa men te, es ese ni vel más
pro fun do el que la obra hace emer ger y nos per mi te re con cep tua li zar, ana li-
zar y, tal vez así, lle gar a cor tar las raí ces de la vio len cia pa triar cal.

En to tal, este vo lu men cuen ta con seis ca pí tu los or ga ni za dos en vir tud
de su com ple ji dad en el aná li sis de los ele men tos en jue go, pre ce di dos por
una in tro duc ción en la que se acla ran las cir cuns tan cias de ela bo ra ción y
pre sen ta ción de cada ar tí cu lo, ce rrán do se el vo lu men con una am plia lis ta
bi blio grá fi ca a la que cada lec tor/a pue de acu dir para pro fun di zar en su
pro pia mi ra da y con fron tar las con clu sio nes a las que lle ga la au to ra.

Apar te de las no ta bles apor ta cio nes con cre tas de esta obra, su lec tu ra
re fuer za la idea de que la vio len cia con tra las mu je res es un pe cu liar ter-
mó me tro que nos per mi te me dir con pre ci sión los avan ces de la teo ría fe-
mi nis ta en la com pre sión y el aná li sis es truc tu ral de la so cie dad pa triar cal
en su con jun to. Tam bién nos per mi te me dir el al can ce de los avan ces lo-
gra dos en el pro ce so de des le gi ti ma ción de la do mi na ción mas cu li na. Asi-
mis mo, y la men ta ble men te, la fir me per sis ten cia de la vio len cia con tra las
mu je res se nos re ve la como un trá gi co in di ca dor de las enor mes re sis ten-
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cias de la cons truc ción pa triar cal para acep tar la igual dig ni dad de los se res
hu ma nos. La de si gual dad en tre hom bres y mu je res, es cue la pri vi le gia da
del res to de las de si gual da des hu ma nas, ilu mi na con cep tual men te as pec tos
de la con di ción hu ma na que la fi lo so fía, toda fi lo so fía, pero sin duda la fi lo-
so fía mo ral y po lí ti ca tie ne que in cor po rar a la au to con cien cia de la hu ma-
ni dad. La fi lo so fía asu me así su im por tan te ta rea en el afán de ter mi nar, o
al me nos mi ni mi zar, esta de vas ta do ra in jus ti ca. Por todo lo di cho esta obra
se nos re ve la como un paso fir me en el ca mi no que lle va a re for zar, am-
pliar y con so li dar la ciu da da nía de las mu je res y, en con ello, la vida de mo-
crá ti ca en ge ne ral.
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