Venta del libro "Afrodita desenmascarada"
Author : FPP

La Fundación para el Progreso tiene el agrado de comunicar que este mes de agosto lanzará la
edición chilena del libro "Afrotida desenmascarada: una defensa del feminismo liberal" de la
académica española María Blanco. La autora es Doctora en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Teoría Económica,
Historia del Pensamiento Económico e Historia Económica en la Universidad CEU San Pablo.
También realiza formación en temas de liderazgo en la misma institución.
El libro estará a la venta en todas las oficinas de FPP - Santiago, Valparaíso y Concepción.
Además, a partir de las próxima semana, lunes 6 de agosto, se encontrará disponible en las
principales librerías del país.
Puntos de compra oficinas FPP
1- Santiago:
Dirección: La Concepción 191, piso 10, Providencia.
Referencia: A pasos del metro Pedro de Valdivia
Horario de atención: de 9:00 am a 18:00 pm
Para más información llamar al +56 2 2387 3500 o escribirnos a contacto@fppchile.org
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2- Valparaíso:
Dirección: Calle Prat 887, piso 5, Edificio Reloj Turri
Horario de atención: de 9:00 am a 18:00 pm
Para más información llamar al +56 32 275 8035 o escríbenos a valparaiso@fppchile.org
3- Concepción:
Dirección: Tucapel N° 564, piso 10, oficina N°101
Horario de atención: de 9:00 am a 18:00 pm
Para más información llamar al +56 41 2929 411 o escríbenos
a concepcion@fppchile.org|

Reseña del libro:

Frente a las actuales posturas feministas cuyo discurso se centra esencialmente en el victimismo
de la mujer, basado en una relación conflictiva con los hombres, existe un matiz liberal del
feminismo que ha sido olvidado. Este último se contrapone al actual predominio de una variedad
de visiones más bien maniqueas, donde los hombres son vistos como simples agresores y
explotadores de mujeres. Así, la economista española María Blanco, de manera clara y dinámica,
intenta mostrar las bases liberales que impulsaron al feminismo en sus orígenes para, con ello,
rescatarlo del secuestro ideológico al que este ha sido sometido por parte de movimientos
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radicales y extremistas que, en nombre del propio feminismo, desdeñan de los fundamentos que lo
motivaron en sus inicios.
Ese secuestro, según la propia autora, reduce al feminismo solo a acabar con lo que se considera
«patriarcado» para resarcir a las víctimas: las mujeres. El reduccionismo que denuncia Blanco es
tal, que incluso elementos que impulsaron al feminismo en sus comienzos, como la igualdad ante
la ley, también son vistos como producto del machismo. Como los viejos relatos que buscan
explicarlo todo, el nuevo feminismo presume tener respuestas a todos los fenómenos que afectan
a las mujeres, reduciéndolas a agentes pasivos, contrarios a lo que la diosa Afrodita representa.
Frente a lo anterior María Blanco expresa sus discrepancias. Por eso en Afrodita Desenmascarada
aborda temas tan variados como el sexo, el cuerpo, la maternidad, el aborto, la prostitución, el
capitalismo, la violencia y la discriminación.
Y lo hace desde una visión que nos empapa de la real esencia del feminismo liberal, aquella que
apela a la conciencia individual, a la responsabilidad y, sobre todo, a la libertad, desde la cual se
constituye la autonomía de la mujer como eje central. A partir de esto, la autora intenta mostrar la
distorsión que sufre el feminismo a manos de sus nuevas cultoras y promotoras, donde el
victimismo de la mujer se alimenta de la idea de vivir en una cultura del ultraje, impuesta como una
verdad total a partir del simplismo, el cliché, la poca reflexión y una creciente irracionalidad.
María Blanco advierte sobre la lamentable politización del concepto de feminismo, lo que ha
generado enormes y erradas distorsiones, dando paso a un movimiento que se torna excluyente,
intolerante y totalitario. A través de sus líneas, intenta derribar los mitos y supuestas «verdades»
que son promovidas por movimientos radicales y extremistas que se arrogan autoridad para
representar a todas las mujeres. Incluso se atribuyen la facultad de censurarlas con respecto a
actos que, aunque podrían ser considerados como una muestra de su autonomía, bajo su
perspectiva puritana son vistos como reflejo del «patriarcado»: por ejemplo, el modelaje. En ese
sentido, si hay una frase que puede describir la esencia del libro Afrodita Desenmascarada es
aquella que dice «nadie tiene el monopolio de lo que piensan las mujeres, ni del feminismo
auténtico, ni de la femineidad».
La autora advierte de la paradoja que conlleva el discurso que victimiza a las mujeres: en vez de
promover su mayor emancipación, da paso a nuevas formas de dependencia, por ejemplo, del
poder legal y de quienes lo dictaminan, sin importar si son hombres o mujeres. María Blanco nos
recuerda que lejos de buscar la dependencia estatal y la discriminación positiva como se espera
hoy, el feminismo original anhelaba la igualdad ante la ley y el acceso a la educación de todas las
mujeres, permitiéndoles desarrollar profundamente sus capacidades y anhelos en absoluta
libertad. En ese sentido, Blanco toma como referente a grandes autoras liberales como Camille
Paglia, Wendy McElroy y Karen de Coster, quienes, al igual que ella, defienden la emancipación
de la mujer desde las ideas de la libertad.
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Este libro nos invita a recordar al feminismo libre y sin ataduras, que no busca la confrontación, ni
el odio entre los sexos, sino el entendimiento, la sensatez y la complementariedad entre hombres
y mujeres. Pero, más importante aún, es una invitación a que muchas «afroditas» se saquen la
máscara. Definitivamente.

.
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