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Introducción

Si observamos las sociedades occidentales
del siglo XX, si se nos pidiera un comentario
sobre las Ultimas décadas del siglo que acaba de
finalizar, podemos destacar dos elementos fun-
damentales: desde el punto de vista politico y
socioeconómico, la agitación que sacudió al uni-
verso de las mujeres؛ y desde el cultural, la par-
ticipación masiva de éstas en la Cultura, que no
tuvo ningún precedente anterior.

En efecto, política y económicamente, los
condiciones de las mujeres en general, y de las
francesas en particular, cambian significativa-
mente, como lo demuestran el incremento de su
participación en la fuerza de trabajo, la crecien-
te incidencia del divorcio y el ejercicio unilate-
ral de la patria potestad. Pero, aún antes de que
estos cambios llamaran la atención, el feminis-
mo, los feminismos, ya habían alcanzado noto-
riedad publica y se habían convertido en el
emblema mismo de afirmación de las mujeres.

A pesar de las resistencias con que el femi-
nismo ha sido acogido históricamente, tres fenó-
menos confluyen para favorecer la participación
de las mujeres en lo social, en lo económico y en
lo politico. En primer lugar, los éxitos evidentes
que logran las luchas feministas a finales del
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siglo XIX (un buen ejemplo de ello en Francia
fue la actividad que mantuvo Marguerite
Durand, periodista y directora del periódico
feminista La Fronde ) en pro de la igualdad de
estudios y diplomas. En segundo lugar, el desa-
rrollo tecnológico y la prolongación del tiempo
libre que lleva, a partir de los años 50, a una
difusión masiva de la Cultura y del Arte.
Ultimo, las nuevas estructuras de la producción,
que dan origen sobre todo a una importante
masa de asalariadas que permite a las mujeres
una mayor autonomía.

Desde el punto de vista cultural, a media-
dos del siglo encontramos a mujeres en las ocu-
paciones intelectuales y artísticas. Pero es a fina-
les de los 60 cuando surge, poderoso, el nuevo
movimiento feminista, que no se limita sola-
mente a las reivindicaciones sociopoliticas, sino
que manifiesta un deseo más amplio de libertad
centrado en la expresión de la libertad sexual.

En Francia, la fecha “ oficial" de la creación
del Mouvement de Libération des Femmes
(M.L.F.) es la del año 1970. Pero esta fecha sólo
puede entenderse desde la perspectiva de la con-
junción de factores históricos tanto dentro como
fuera del pais. En el primer caso, el Mayo del 68
y en el segundo, la doble influencia venida de
los EEUU centrada en el movimiento hippy y
en el Womens Liberation Mouvement.

En los años 70, en el mundo occidental,
parece como si la lenta maduración de las muje-
res en el ámbito social y politico estallara y éstas
manifestaran de pronto su alienación y su fuerza.

por
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El M.L.F. es en Francia el movimiento so-
cial que más claramente ha puesto de manifiesto
que la lucha contra la violencia simbólica es tan

fundamental como la lucha contra la violencia
económica. Por tanto, la reivindicación social de
una "cultura femenina" tiene algo de paradó jico:
por una parte, los presupuestos simbólicos de
dicha cultura no corresponden al esquema mas-
culino que impera en la Historia del Arte y
explica la sucesión de las legitimidades simboii-
cas, y por otra, como bien es sabido, no han sido
las mujeres quienes han querido constituirse
como una categoría aparte, sino que esta impo-
sición les ha sido siempre impuesta, lo cual las
ha obligado a vivir entre la resignación y la
rebelión.

Bajo el paradigma de las luchas de los años
70, las mujeres adscritas al pensamiento femeni-
no y feminista se plantearon como objetivo des-
mantelar el hecho de cómo la Cultura patriarcal
había configurado la categoría “ mujer” , y lo que
esto significaba, y significa aún hoy, de opresión
tanto en la práctica como en sus manifestaciones
teóricas.

En este sentido, este libro demuestra la
lucha de las mujeres por sus reivindicaciones
de libertad económica, política, social y sexual
y cómo el pensamiento femenino y feminista
señala las fisuras, en lo que respecta a la arti-
culación de la diferencia sexual, en relación con
la “ mujer ” , en dos de los discursos fundamen-
tales de nuestra Cultura: el psicoanálisis y la
filosofía.
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Según el psicoanálisis freudiano y lacania-
no, la diferencia sexual, y por lo tanto la forma-
ción del Sujeto, es apropiada por “ lo masculi-
no” . Asi pues, la articulación del Sujeto en los
dos autores se forma a partir de un modelo Unico
cuyo referente es el Padre metaforizado en
Edipo. Por ello, la “ mujer" seria el objeto y la
expresión de “ ese viejo sueño de simetría” del
que hablaba Luce Irigaray en su libro spéculum de
l'Autre Femme (1974).

En cuanto aj. Lacan, el Sujeto que rige los
destinos de la Humanidad no puede ser otro que
el poseedor biológico del pene, imaginariamen-
te faiico. En este sentido, la imposibilidad de las
mujeres de ser y de ser seres sociales, tanto en la
realidad física como imaginaria, es el hecho
constatable de su alienación y de su falta de con-
ciencia de si.

Con respecto a la filosofía y su relación con la
articulación del Sujeto, la primera fisura del ideal
metafisico de “ Hombre’' la encontramos en Des-
cartes con su duda metódica, que creará la angus-
tia kirkegaardiana, después de que Nietzsche
proclamara la muerte de Dios y con ella el ocaso
del Sujeto metafisico. Asi el Sujeto que rige el
mundo se queda solo, y en su soledad metafisica
integra una visión más materialista del mundo.

Wittgenstein señala un nuevo paso en el
ocaso del Sujeto metafisico, y por ello nos dice
la importancia del lenguaje en la configuración
del mundo. Asi, no nos debe extrañar el interés
de las teóricas feministas por el lenguaje, ya que
éste configura el mundo.

16



Finalmente, hemos querido terminar este
libro mostrando los presupuestos teóricos del
Postmodernismo, pues es el movimiento que
nos ha señalado de forma más manifiesta la
debilidad del Sujeto occidental. Entendemos
que ello nos da la posibilidad de plantear, al
menos, la hipótesis de la articulación de un
“ sujeto femenino” que no determine un domi-
nio Ontico 0 una región ontológica, sino el Íírni-
te del ser mismo. Con ello se crea un nuevo pen-
samiento que entra en conflicto polémico con
los discursos dominantes.

Los presupuestos teóricos del pensamiento
femenino y feminista se engloban en lo que se
ha dado en llamar ginesis, que implica, en pri-
mer lugar, una posición frente al mundo por
parte de las mujeres y, en segundo lugar, la
posibilidad de analizar este mundo desde la
perspectiva de género, es decir, desde la pers-
pectiva de la diferencia sexual que es la que
produce el mundo, la Historia, y las pequeñas
historias ocultas e invisibles, que no por peque-
ñas dejan de manifestarse y de ser importantes.

17
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No es más que el principio
continuamos el combate”

Graffiti Mayo 68

La raison n’est pas raisonable

Nicole Brossard





Capitulo I

l . ALGUNAS REFERENCIAS HISTÓRICAS
ACERCA DEL MOVIMIENTO DE LIBE-
RACIÓN DE LAS MUJERES EN FRAN-
CIA (M.L.F.)

1.1. Los orígenes del feminismo francés.

Si el discurso sobre la opresión de las muje-
res y sobre la necesidad de su emancipación nació
bastante antes del Siglo de las Luces, el feminis-
mo, como movimiento social, nace en Francia al
final del siglo XVIII (Albistur, Ma'íté & Armo-
gate, Daniel: 1977). A través del siglo XIX, con-
tinUa manifestándose, aunque existen largos peri-
odos de silencio. Sin embargo es en la segunda
mitad del siglo XX cuando se constituye como
movimiento de liberación, cuya característica
más importante es, junto a las reivindicaciones de
igualdad social y económica, la lucha por la liber-
tad de expresión de las diferentes sexualidades.

Podemos afirmar que los orígenes del femi-
nismo se sitúan en tres niveles: los cambios socio-
económicos ocurridos en Francia durante los años
60, la influencia de los movimientos contestata-
rios internacionales en Francia, en especial en
Paris, y la aparición propiamente dicha del M.L.F.
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1.2. Los cambios socioeconómicos de los 60
en Francia.

Los años 60 significan para Francia un peri-
odo de expansión económica, técnica y cultural.
Es esta expansión la que produce la transforma-
ción de los modos de vida y de las mentalidades
en la sociedad francesa.

En efecto, existen numerosas razones que
explican la aparición de esta transformación,
razones que principalmente son de orden eco-
nOmico y técnico y posteriormente de orden
social.

Desde el punto de vista económico y, en lo
que respecta a las mujeres, la entrada mayorita-
ria de éstas en los medios de producción duran-
te un periodo de paz, es debida a una serie de
razones entre las que señalaremos: una baja
regular de la tasa de natalidad que provoca un
envejecimiento de la población frente a la poli-
tica natalista de los diferentes gobiernos de la
época؛ el progreso científico relativo a los
medios anticonceptivos, que han hecho y hacen
que las mujeres podamos tener el control de
nuestros cuerpos y la posibilidad de escoger
nuestra maternidad, es decir, tener menos hijos
e hijas y consecuentemente tener la posibilidad
y al acceso al goce del propio cuerpo؛, y final-
mente, y volviendo al aspecto económico, la

La fabricación, por el Dr. Pincus y Rock en los Estados Uni-
dos, de una síntesis de sustancias análogas a la progestero-
na por vía oral, dará a las mujeres la posibilidad de escoger
los medios para vivir una sexualidad en su plenitud.
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necesidad de mano de obra en un momento de
desarrollo económico. En efecto, es a partir de
1962 cuando la población activa femenina
crece de forma considerable. En 1968 la curva
de trabajo femenino comienza a ascender, a
pesar de que es durante la década 1970-1980
cuando la progresión de mujeres empleadas es
la característica más importante, sobre todo en
el sector terciario (que emplea a las tres cuartas
partes de las mujeres casadas), y en la indus-
tria-’.

A la feminización del empleo le sigue la
descentralización de la industria. Regionalmen-
te, comienza en Francia un equilibrio territorial
que está marcado por la progresión del Oeste de
Francia y el Sudoeste, salvo la Aquitania y el
Languedoc-Rousillon. De esta forma, las muje-
res ocupan un puesto de cuatro en la región de
Paris*.

Paralelamente a esta progresión, un movi-
miento de regresión aparece en lo que respecta
al trabajo femenino. A partir de 1974, las
mujeres pierden más fácilmente sus puestos de
trabajo que sus colegas masculinos. Esta fragi-
lidad del empleo femenino es una de las causas
del paro actual de las mujeres. Ante tal situa-
ciOn, se producen modificaciones en los modos

Sobre el tema del empleo femenino ver Centre Lyonais
à'ttuàes Les Femmes et ٥١ question du travail,
؛1984 Evelyne Sullerot: Les françaises au travail, 1973.
En lo que corresponde a la progresión de la actividad feme-
nina durante esta época, es de 43% en 1968 y de un 53%
en 1980 según Les cahiers de l INSEE.
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de vida y en los cambios de mentalidad que se
manifestarán a partir del Mayo de 1968. En
este sentido, las mujeres rechazan cada vez más
su suerte y participan en todas las actividades
políticas y sindicales, poniendo de relieve en
estas organizaciones sus problemas específicos
relativos al cuerpo, en especial los que se refie-
ren a los métodos anticonceptivos y al aborto.

La toma de conciencia de la sexualidad
femenina por parte de las mujeres es asimismo
la cristalización de ciertos hechos, como la lie-
gada a las Universidades francesas, alrededor de
1965, de la generación llamada del “ baby
boom” y la influencia de los movimientos con-
traculturales venidos de los Estados Unidos: el
movimiento de los derechos cívicos (Black
Panther), los comités anti Víet-Nám, el movi-
miento hippy y el Women Liberation Mouve-
ment (Women's Lib).

1.5. El Mayo de 1968.

El clima de desarrollo económico de las
democracias europeas occidentales y la influen-
cia de la contestación venida de los Estados
Unidos provoca, durante el Mayo del 68, una
serie de revueltas y de huelgas que hicieron
cambiar el panorama politico y social de Fran-
cia y en las que se vieron envueltas las tres capas
de la sociedad: hombres y mujeres intelectua-
les, los estudiantes y, finalmente, el mundo
obrero.
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En efecto, a comienzos del año ا9غ8٩ a
pesar de la asignación de sustanciales partidas
presupuestarias para el Ministerio de Educación,
surgió una situación de malestar entre los estu-
diantes franceses, quienes criticaban la incapaci-
dad del anticuado sistema universitario para dar
salida al mundo laboral a un número, cada vez
más elevado, de licenciados.

Al mismo tiempo, diversos corpúsculos ins-
pirados por las ideologías anarquistas, trotskis-
tas y maoistas manifestaron su oposición a la
sociedad capitalista y al consumismo. Estudian-
tes de sociología de la Universidad de Nanterre
fueron particularmente activos y proclamaron
que la Universidad debía convertirse en el cen-
tro de la revolución contra el capitalismo؛ su
ocupación del campus provocó la clausura de la
Universidad a finales de abril, por lo que deci-
dieron reunirse en la Sorbona. Al temer violen-
tos enfrentamientos entre grupos de derecha e
izquierda se pidió la intervención de la policía,
violando asi la autonomía gubernativa de la
Universidad y su condición de lugar donde se
puede exponer libremente las ideas. A conse-
cuencia de todo ello, los sindicatos de estudian-
tes y del profesorado convocan una huelga gene-
ral. Después de una semana en que las manifes-

4 Para una visión del mayo del 68 en boca de Daniel Cohn-
Bendit, J.P. Sartre y Herbert Marcuse ver La imaginación al
poder, 1978. Es importante señalar en este libro la parte
dedicada a la documentación, en donde se recogen, además
de los graffitis de las diferentes Universidades parisinas,
algunos de los panfletos de las organizaciones estudiantiles
y comités de la epoca.
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taciones estudiantiles fueron reprimidas dura-
mente por la policía, los sindicatos de clase con-
vocan una huelga general para el وا de mayo.
Nueve millones de trabajadores y trabajadoras
respondieron a este llamamiento.

Los sucesos sorprendieron al gobierno:
Charles De Gaulle y su primer ministro Georges
Pompidou estaban fuera del pais y su respuesta
fue vacilante.

En los Ultimos días de mayo, François Mit-
terand declaró estar dispuesto a suceder al gene-
ral De Gaulle. El 30 de mayo, miles de personas
ocuparon los Champs Elysés en apoyo de De
Gaulle, manifestando que habían sufrido ya sufi-
ciente “ chienlit’’5. Ese mismo día. De Gaulle
proclamó su intención de permanecer en el poder
y disolver la Assemblée Française. Las elecciones
celebradas en junio fueron un triunfo para De
Gaulle y los sindicatos negociaron un incremen-
to de salario medio del 12%. Sin embargo. De
Gaulle estaba convencido de la necesidad de una
reforma de la sociedad francesa y defendió el con-
cepto de participación (reparto de beneficios)
entre otras reformas que no hicieron más que
afianzar su poder. De Gaulle dimite el 28 de
abril de 1969.

Desde un punto de vista más teórico, estas
revueltas llevarán a la práctica y al análisis poli-
tico el eslogan de “ lo privado es politico", y con-

١ Vocablo creado por el general De Gaulle para indicar de
forma despectiva el “ desorden ” generado por los aconteci-
mientos del mes de mayo. Su equivalente en español seria
“ gentuza en la cama".
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tinuarán en Francia con la critica al pensamien-
to racionalista, que tiene su máxima expresión
en el graffiti de la Sorbona “!,Imagination au
Pouvoir” . Además la aspiración de libertad
sexual, que se manifiesta de forma clara en sus
reivindicaciones durante el mayo del 68, nos
muestra una juventud que cuestiona y desafia la
moral y las costumbres sexuales de la época, lie-
vando a cabo experiencias comunitarias que
escandalizan a la moral burguesa.

En lo que respecta a la libertad sexual de las
mujeres, ésta trajo consigo la toma de concien-
cia del propio deseo y goce, poniéndolos en dis-
curso y cambiando asi su estatus politico.

El Mouvement de Libération des Femmes
está compuesto por estas “ sesentayochistas” , que
se darán cuenta muy pronto de que la liberación
debe ser hecha exclusivamente por las oprimidas.
De esta forma, a raiz de los sucesos del mayo del
68 nace el M.L.F. como movimiento politico.

1.4. La aparición del “ Mouvement de Libe-
ration des Femmes” (M.L.F.) en Francia.

oficial ” delEn Francia, el nacimiento
M.L.F tiene lugar en mayo del 1970 cuando un
grupo de mujeres de la Universidad Experimen-
tal de Vincennes organiza un debate publico
sobre la opresión de las mujeres. A partir de este
acontecimiento el movimiento no hace más que
consolidarse y afirmar su existencia como fenó-
meno politico que crea una estrategia de lucha
específica. Las mujeres de este movimiento han
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dado otro sentido a Ja palabra feminismo y han
hecho que éste cambie de significado. En efecto,
el feminismo hoy no es solamente "la tendance
à améliorer la position des femmes dans la socie-
té” { Petit Larousse) O “ la doctrine qui préconise
l 'extension des droits, du rôle des femmes dans
la société” ( Petit Robert ) ) que ya reclamaban las
feministas de principio de siglo, sino “ L'action
collective qui répond à la prise de conscience
d'une aliénation, c'est un mouvement de libe-
ration et à ce titre il a droit au même respect
que les autres mouvements de libération ” "
(Delphy, Christine: 1970).

En efecto, el M.L.F. no es un movimiento
igualitario de emancipación sino un movimien-
to de liberación, puesto que, por primera vez, el
movimiento de las mujeres se basa en el descu-
brimiento y en la conciencia de la existencia de
un “ olvido” histórico, que era el de la sexualidad
femenina entendida como goce ( jouissance ) y no
como procreación.

Las acciones puntuales que las mujeres lie-
van a cabo durante el verano de 1970, en espe-
cial la de un grupo de mujeres que depositó en
el Arco del Triunfo de Paris una corona de flores
en honor a “ la esposa desconocida del soldado
desconocido” , da a conocer oficialmente el
M.L.F. y hace crecer el movimiento. Pero es con
el comienzo de curso del año 1970 cuando el

6 “ La acción colectiva que responde a la toma de consciencia
de una alienación. Es un movimiento de liberación y por
eso tiene derecho al mismo respeto que los otros movi-
mientos de liberación” .
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M.L.F. se reafirma como movimiento social
politico. A partir de septiembre de ese mismo
año se constituyen los grupos que trabajan en
temas diversos pero sobre todo se forman los que
se interesan de manera especial por las diversas
modalidades de la sexualidad femenina, ya que
ésta se presenta como el tema clave en la toma
de conciencia de las mujeres.

De esta forma, el M.L.F. hace aparecer en la
sociedad sus nuevos discursos acerca de las diferen-
tes sexualidades femeninas, los tabúes y las contra-
dicciones del sistema con respecto a éstas, lo que
hace que de una cierta manera toda la sociedad se
viera implicada en un debate que se mantiene
hasta hoy, aunque de manera menos impactante.

Durante los primeros años, de 1970 a 1973
aproximadamente, el M.L.F. mantiene exclusi-
vamente una actividad política y reivindicativa
no exenta de algunas publicaciones aisladas.
Pero es a partir del año 1974 cuando a la activi-
dad política se le añade una producción de fie-
ción y de teorización sistemáticas acerca de las
causas de la opresión y alienación de las mujeres,
lo cual no quiere decir que el problema de las
sexualidades femeninas como causa de opresión
y de alienación no se hubiera planteado ante-
riormente, al menos teóricamente.

Finalmente, es también durante el año
1974, como veremos más tarde, cuando se
puede comenzar a datar la publicación masiva
de revistas, periódicos y obras de ficción en sus
diferentes géneros, escritas por mujeres que tie-
nen que ver con los temas expresados, de una
manera u otra, por el M.L.F.

y
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2. LA INFLUENCIA INTERNACIONAL.

La influencia internacional, en la Europa
del Oeste, viene especialmente de los Estados
Unidos. El clima de desarrollo económico que
provoca, entre otras causas, la revuelta contra-
cultural en los Estados Unidos, ejercerá una
gran influencia en la toma de conciencia poli-
tica de la población francesa, y en particular
de los grupos contestatarios que se habían
desarrollado en suelo europeo paralelamente al
movimiento estadounidense. Esta influencia
llega sobre todo con dos movimientos, uno de
carácter mixto — el movimiento hippy- y el
otro de carácter específico de las mujeres: el
Women's Lib.

La influencia venida de los Estados Unidos se
hace palpable en el paralelismo existente entre el
movimiento de los derechos cívicos y el de la
“ negritude” , aunque este Ultimo es más cultural.
Igualmente, los comités anti-Viet-Nám franceses,
alemanes, etc., siguen el modelo estadounidense y
están formados a partir de la toma de posición de
los estudiantes europeos de cara al imperialismo
de los Estados Unidos (guerra del Viet-Nâm) y
soviético (la invasión de Praga en 1967).

2.1. El movimiento hippy.

Desde el punto de vista ideológico, el movi-
miento hippi lleva a la práctica política revolu-
cionaria internacional nuevas dimensiones,
como la introducción de lo cotidiano en el aná-

30



lisis politico, la critica del racionalismo, las
experiencias de vida comunitaria, el conoci-
miento sexual sin tabúes, las drogas y el pacifis-
mo en sociedades amenazadas por la guerra
nuclear.

“ Lo privado es politico” era una de las con-
signas de finales de los años 60 que llega a Euro-
pa de los Estados Unidos. No siendo habitual en
la práctica política de la izquierda europea, y
por consiguiente tampoco en Francia (la
izquierda salida del marxismo se inscribía en la
perspectiva de que la Unica lucha revolucionaria
era la lucha de clases), esta consigna, salida de la
práctica, ponía en entredicho no solamente la
revolución desde el punto de vista ideológico
de clase-, sino también el comportamiento
cotidiano del militante.

En efecto, la perspectiva del análisis mar-
xista se sitúa fundamentalmente en una visión
económica del cambio social. Para el marxismo,
la sociedad está dividida en clases -clase domi-
nante y clase dominada-, confrontadas entre si
por el mantenimiento 0 la posesión de los
medios de producción. Los medios que la clase
dominante tiene para ejercer su poder son las
instituciones que forman parte del aparato del
Estado. En contrapartida, para luchar contra
esto, la clase dominada es la que tiene la tarea
histórica de organizarse, con la vanguardia del
proletariado, bajo la dirección de un partido,
tomar posesión del aparato del Estado y organi-
zar los cambios económicos pertinentes para que
se produzcan los cambios sociales requeridos por
la sociedad.
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El resultado de este análisis seria que la
revolución es vivida sobre todo en el ámbito ide-
ológico, sin que se ponga en cuestión el com-
portamiento cotidiano de la militancia, en espe-
cial la masculina, en los partidos de izquierda y
extrema izquierda.

Las experiencias revolucionarias, que llega-
ron a concretarse en regímenes “ socialistas” ,
muestran, y aún más ahora, la existencia de un
desnivel manifiesto entre ideología y práctica
política y entre ideología y vida privada.

La critica a la teoría marxista clásica que se
produce en los Estados Unidos en la Nueva
Izquierda introduce la revisión del racionalismo,
que contrasta, especialmente e,n Francia, con el
dirigismo de los grupos de la extrema izquierda.
La práctica política de estos grupos se circuns-
cribia exclusivamente a la lucha por la libera-
ción de los demás: los emigrantes, las mujeres,
los negros, etc., sin ocuparse sin embargo de la
opresión ejercida en el seno de la vida privada.
De esta forma, los militantes revolucionarios
denuncian todas las formas de opresión, a excep-
ción de las que están en relación con la que sus
compañeras, militantes o no, sufren todos los
días.

Como consecuencia de la asunción de “ lo
privado es politico” nace una nueva práctica de
la cotidianidad. En efecto, las experiencias de la
vida en comunidades son una alternativa que
tiene su origen en la critica a la familia, conce-
bida como pilar fundamental de opresión no
solamente de las mujeres (la familia se conside-
raba y se considera aún, aunque con ligeras
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matizaciones según los diferentes países, como
un espacio exclusivo de las mujeres), sino tam-
bién de los niños y de las niñas.

Por otra parte, frente a sociedades muy
industrializadas se produce una vuelta a la natu-
raleza que nos recuerda el mito del buen salvaje
de Rousseau, a los poderes cósmicos, a la astro-
logia y a la filosofía oriental, en especial a la filo-
sofia zen. En este sentido, nos llama la atención
la existencia de un rechazo de la cultura y de la
sociedad establecidas.

Con este deseo de “ volver a los orígenes” las
ideas sobre la sexualidad y las prácticas sexuales
cambian, los antiguos valores ya no sirven y
aparecen otros que coexisten con los antiguos y
que los vivimos como adquisiciones intempora-
les. La amenaza que se cierne hoy día sobre los
derechos adquiridos por las mujeres durante la
etapa de los años 70 nos muestra la fragilidad
de esas conquistas ante los intereses patriarca-
les.

Volviendo a la época que nos ocupa, la déca-
da de los 70, existía en ella un interés por el
conocimiento sexual sin tabúes (la literatura de
la época nos muestra hasta qué punto la proble-
mática del cuerpo en general, y del cuerpo de las
mujeres en particular, era importante), y por el
conocimiento general y especialmente por el
mundo “ oculto” . Asi, el camino para el consu-
mo de drogas estaba abierto. El LSD fue la
droga fundamental para la cultura psicodeiica.

Finalmente, el pacifismo es también una de
las características importantes del movimiento
hippy, ya que cuestionaba los valores viriles glo-

33



rificados por la participación en la guerra del
Viet-Nâm.

La venida de los estudiantes estadouni-
denses a las Universidades europeas con un
nuevo estilo de vida no dejará indiferente a la
juventud del viejo continente. Como conse-
cuencia de esto, y dependiendo de otras
muchas razones que son propias de cada pais
europeo, se desarrollarán movimientos con-
testatarios que piden libertades sexuales y
políticas.

En este sentido, podemos establecer la hipo-
tesis de que estas formas colectivas de rechazo en
el Occidente capitalista monopolista de sus pro-
pios valores culturales, están relacionadas con la
“ desfiguración de la imagen paterna monoliti-
ca” , lo que conlleva a su vez un proceso colectivo
de regresión hacia una “ configuración más feme-
nina” de la Cultura.

2.2. La influencia ideológica del Women’s
Lib en el M.L.F. francés.

Se puede comprobar el paralelismo existen-
te entre el nacimiento del Women's Lib y el del
M.L.F. francés, en el sentido de que los dos apa-
recen a partir de las experiencias políticas de las
mujeres en los grupos mixtos de izquierda y de
extrema izquierda.

En los Estados Unidos, el Women’s Lib
nace de la Nueva Izquierda, que no ofrecía a las
mujeres ni un espacio politico ni un análisis
apropiado para sus reivindicaciones específicas.
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En Francia, el M.L.F. es el resultado de la parti-
cipación de las mujeres en los grupos de izquier-
da y de extrema izquierda que aparecen en el
Mayo de 1968 y del rechazo posterior por parte
de éstas de los modelos patriarcales que seguían
los partidos y sus militantes.

En lo que respecta a la influencia del
Women's Lib en el M.L.F. la encontramos en la
coincidencia de temas como el posicionamiento
acerca del trabajo doméstico, la especificidad de
la lucha política de las mujeres, el rechazo a los
métodos organizativos tradicionales y la prácti-
ca de lucha. En efecto, contrariamente a los
grupos de mujeres anteriores al Mayo del 68,
existe dentro del M.L.F. un interés por las expe-
riencias de lucha del movimiento estadouni-
dense.

El impacto internacional a través de los
medios de comunicación que en 1968 las muje-
res estadounidenses obtienen con acciones como
el “ entierro de la feminidad tradicional” , consis-
tente en un desfile de antorchas en el cemente-
rio nacional de Arlington, la coronación de una
oveja viva como Miss América y el arrojar los
sostenes, fajas y pestañas postizas a un “ basure-
ro de libertad ” , influencian de forma notoria a
las mujeres flancesas, que toman este tipo de
acciones como modelo para su lucha.

De esta forma, como hemos dicho anterior-
mente, cuando en el verano de 1970 un grupo
de mujeres deposita en el Arco de Triunfo de
Paris una corona de flores en honor de la “ espo-
sa desconocida del soldado desconocido” y,
junto a ella, otra que lleva la siguiente observa-
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ción demográfica, aparentemente inocente pero
que encierra una .sarcástica alusión didáctica:
“ de cada dos hombres, uno es una mujer ” , los
medios audiovisuales dan a las acciones de las
mujeres francesas el nombre de Movimiento de
Liberación por analogía con el Women's Lib.

Este nombre lo tomarán las mujeres para llevar
a cabo sus acciones puntuales como colectivo.

La influencia es manifiestamente abierta en
el ámbito teórico y la encontramos ya en el pri-
mer manifiesto del M.L.F.: “ Combat pour la
libération de la femme” en Lldiot International
n°5, 1970, redactado por Monique Wittig,
Gilles Wittig, Marcia Rothembourg y Margaret
Stephenson, y en uno de los primeros textos
colectivos aparecido en 1970, la revista Parti-
sans. Libération des femmes année zéro "

٩١ ue esta
dividida en dos partes: una consagrada a los
diferentes análisis teóricos y a las luchas llevadas
a cabo por las mujeres estadounidenses, y la otra
a los análisis y a la lucha llevados a cabo por las
mujeres francesas que subrayan, en su presenta-
ción, el parentesco con el Women's Lib.

En resumen, las analogías entre las mujeres
estadounidenses y las francesas se pueden exten-
der al movimiento feminista internacional y son
las siguientes:

En 1972 aparece en la editorial maoista Maspero la reedi-
ción del número 54-55 de Partisans, libération des femmes
année zéro, publicado en la primera edición en julio-octubre,
1970, con el n٥ 106 en la colección F.M. petite collection
Maspero. En la edición de 1972 encontramos solamente los
textos referidos a la lucha de las mujeres francesas.
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1.- El origen de los movimientos de muje-
res se debe a una crisis sociopolitica y cultural.

2.-Las mujeres de los diferentes movimien-
tos pertenecen fundamentalmente a la clase
media blanca y burguesa, aunque se van aña-
diendo progresivamente mujeres de diferentes
minorías.

3٠— La necesidad de hacer política no mixta.
4.— Rechazo de la jerarquía y la burocracia

como método organizativo.
5.- El principio de que la lucha de las

mujeres es política en cuanto es una lucha con-
tra la opresión que cuestiona los fundamentos
mismos de la sociedad patriarcal capitalista o
socialista.

6.- Sus acciones reivindicativas se centran
no solamente en la lucha política sino en la
libertad sexual.

Pero frente a las analogías existen también
puntos de divergencia importantes, como es el
hecho de que en los Estados Unidos los grupos
aparecen en todas las ciudades de forma autó-
noma, mientras que en Francia existe una fuer-
te centralización; la reivindicación de un sala-
rio por el trabajo doméstico, que en Estados
Unidos abre un debate importante, es acogida
en Francia de forma menos interesada; el deba-
te sobre el lesbianismo es menor en Francia
que en los Estados Unidos, en donde se le da
más importancia al debate entre la lucha de las
mujeres y la lucha de clases; y finalmente, en
Estados Unidos aparece desde el principio una
gran producción de panfletos, libros, revistas,
etc., mientras que en Francia la prensa y la lite-
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ratura salidas del M.L.F. aparece mucho más
tarde, hacia 1974, con la excepción de Le Tor-
chon Brule, que es editado por las mujeres del
M.L.F. en 1970.
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Capitulo II

1 . TENDENCIAS, ANÁLISIS
EN EL M.L.F. FRANCÉS.

GRUPOS

El M.L.F., como cualquier otro movimiento
social, está lleno de debates doctrinales que
muestran las diferentes sensibilidades existen-
tes, las ideas y las lineas de análisis en lo que res-
pecta a la lucha de las mujeres por su liberación.
Por otra parte, está movido por una doble exi-
gencia destructora y creadora. Asi, B. Morin
(1979) afirma:

Destruir la ideología patriarcal rechazando “ el
espíritu falocéntrico” , organizador, racional,
dominador y agresivo, (...) destruir la imagen
tradicional de las mujeres fruto de esta ideolo-
gia. Crear una nueva identidad femenina (...)
Crear una práctica nueva reapropiándose su dis-
curso«.

Este doble objetivo será enunciado por
Simone de Beauvoir (1980): “ Elles visent une

"Détruire l'idéologie patriarcale en rejetant “ l'esprit pha-
llocentrique” , organisateur, rationaliste, dominateur et
agressif, (...) détruire l ' image traditionnelle des femmes
fruit de cette

' idéologie. Créer une nouvelle identité féme-
nine (...) créer une nouvelle pratique en se réappropriant
sa parole” .
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autre forme de révolution que la gauche classi-
que et elles inventent pour obtenir des métho-
des neuves” .؟

Si bien es cierto que las mujeres del M.L.F.
tratan de inventar nuevos métodos, éstas subra-
yan y ponen de relieve, por otra parte, su vincu-
Íación y reconocimiento del aporte teórico de las
mujeres estadounidenses.

En efecto, la lectura de uno de los primeros
textos colectivos del M.L.F."' nos indica los temas

prioritarios que también encontramos en el
Women's Lib y son los siguientes: la definición
de la identidad, el trabajo doméstico y su relación
con la diferencia sexual, la organización del movi-
miento y la problemática sexual.

1.1. A la búsqueda de la identidad social.

Con la afirmación de la primacía de la femi-
nidad como teoría de identificación política y el
simultáneo cuestionamiento de dicha categoría,
las feministas, entre ellas las francesas, han
intentado al mismo tiempo construir y decons-
truir la feminidad en un intento de búsqueda de
una identidad propia.

En el articulo “ A gender Diary ” Anna Seri-
tow (1978) afirma:

"Ellas apuntan hacia una nueva forma de revolución dife-
rente de la izquierda clásica e inventan para obtener estos
métodos nuevos” .
httvsaiYV. Liberation des Femmes année zéro, ri' ؟)4-'؛ >V١u\Wet -

octobre, 1970.

9
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la necesidad de construir la identidad “ mujer” y
darle un sólido sentido politico, y, por otro
lado, la necesidad de destruir la categoría
"mujer” y despojarla de su historia excesiva-
mente sólida, tensión que se materializa en la
linea divisoria común que permanece siempre
activa tanto en el pensamiento como en la
acción feminista.

Desde este punto de vista, los feminismos
contemporáneos parecen haber girado al mismo
tiempo alrededor de la afirmación de la diferen-
cia sexual como principio existencial -y, por lo
tanto politico- básico, y en torno a la negación
de la pertinencia de la diferencia sexual como

explicación) legitima de la desigualdad.
Este movimiento de oscilación ha quedado
finalmente registrado como debate entre las
feministas defensoras de la “ igualdad ” y las
defensoras de la “ diferencia” .

Los feminismos contemporáneos de Occi-
dente surgen como respuesta al poder del “ géne-
ro” -gender- en cuanto categoría organizativa de
la experiencia social. Alimentadas de ideas libe-
rales e igualitarias y enfrentadas a las desigual-
dades intrínsecas a las sociedades en las que el
sexo determina de modo significativo las opor-
tunidades en la vida, las mujeres jóvenes de los
años setenta dieron sobre todo impulso a los
recientes renacimientos feministas. Al desafiar
las nociones aceptadas que relegaban a las muje-
res a “ su sitio” trataban de liberarlas de las res-
tricciones del género. Por lo tanto, las feminis-
tas de hoy en día tendrían como reclamación
principal la igualdad de derechos para las muje-

causa
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res, y como objetivo específico el logro de un
mundo “ neutro” desde el punto de vista del
género.

Sin embargo, esta interpretación sólo es
compatible con una corriente del pensamiento
feminista contemporáneo y excluye en cambio
todos los “ feminismos de la diferencia repre-
sentados por autoras como Luce Irigaray y
Hélène Cixous-, que han explorado la “ alteri-
dad ” de lo femenino y cuya preocupación prin-
cipal es la distinción entre mujeres y hombres.
A veces, estos feminismos se oponen de forma
explicita a la devaluación de la feminidad y la
asimilación de las mujeres a las modalidades
de existencia masculinas implícitas en los
ordenamientos sociales contemporáneos. Lo
“ femenino” parecía cada vez más desprovisto
de valor y de significado sociales, pero la
“ masculinización ” sólo prometía alienación.
Desde este punto de vista, las mujeres sufren
una pérdida de identidad a la que el feminis-
mo responde mediante la revitalización de la
categoría de feminidad. De este modo, el
feminismo no se dirige contra las distinciones
entre los sexos, sino contra su tendencia a
desaparecer.

Estas dos perspectivas representan puntos
de vista diametralmente opuestos en el debate
“ igualdad versus diferencia” sobre las causas y
las características de las movilizaciones feminis-
tas. Para las “ igualitarias” , el feminismo tiende
a desestructurar el género y mantiene un vincu-
lo genético con su opresiva omnipresencia; para
las “ defensoras de la diferencia” , el feminismo
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tiende a revalidar el género y tiene como causa
originaria la negación de la identidad que sufren
las mujeres. Por si solas, cada una de estas lee-
turas reduce la complejidad de las experiencias
feministas contemporáneas. Tanto histórica-
mente como en un pasado reciente las feminis-
tas han reclamado en nombre de su identidad
con los hombres 0, por el contrario, de su dife-
rencia con respecto a éstos, tanto derechos igua-
les como derechos especiales.

Más tarde ganaron terreno los problemas
relativos a las distinciones y las divisiones entre
las mujeres. Pero en las etapas primeras de la
movilización, la cuestión sobre la que se centra-
ron los diversos colectivos en relación con la
identidad femenina fue la relativa a la opresión
de las mujeres en su “ variedad infinita y monó-
tona semejanza” ".

En lo que respecta al problema de la identi-
dad femenina en el interior del M.L.F., ésta se
plantea desde una perspectiva doble: por una
parte, bajo la influencia de las posiciones teóri-
cas y prácticas del movimiento de mujeres esta-
dounidense se intentaba saber si las mujeres for-
maban un grupo sexual en el interior de una
clase sexual -identidad colectiva- opuesta a la
otra clase, la de los hombres, que se consideraba
como dominadora y explotadora,

trataba de definir igualmente, en la práctica y
en la teoría, una identidad individual femenina.

por otra, se

La expresión es de Gayie Rubbin: "The Traffic in women",
en R. R. Reiter, comp.: Toward an Anthropology of Women,
Nueva York, Montly Review, 1975, pág. 160.
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De ahí, por ejemplo, el cuestionamiento acerca
de la firma en los rexros escritos por las mujeres
del M.L.F., el rechazo del apellido o la utiliza-
ción del pseudónimo como marca de liberación
sexual, sobre todo en lo que respecta al tema del
lesbianismo, que encontramos en las publicacio-
nes de la época.

En Francia, la problemática de la identi-
dad colectiva femenina como clase sexual es
introducida por Christine Delphy y será toma-
da más tarde por el colectivo que publicará a
partir de 1977 y 1980 la revista Questions Femi-
nistes.

Según Christine Delphy, en su articulo
"L'ennemi principal” , aparecido en la revista
Partisans (1970) bajo el seudónimo de Christine
Dupont (1970), “ les femmes forment une classe
sexuelle opprimée” .

En otro lugar, la misma autora explica la
necesidad, en el interior del M.L.F., de una teo-
ría que dé respuesta a las argumentaciones de las
mujeres y de los hombres en lo que respecta al
plano secundario dado a la opresión de las muje-
res y a la argumentación de que ésta no tiene
una base económica.

Christine Delphy en su articulo pone tam-
bién de relieve las lagunas del análisis marxista
en cuanto a la opresión de las mujeres, y
demuestra, en términos de clase, que las muje-
res constituyen una clase económica explotada
por el sistema patriarcal. Asi afirma:

En todas las sociedades (...), incluidas las
sociedades “ socialistas” , son las mujeres las
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que se ocupan de cuidar a los hijos e hijas y de
los servicios domésticos, trabajo que hacen
gratuitamente: la familia es el lugar de la
explotación de las mujeres, y la explotación de
su trabajo a raíz del matrimonio constituye la
opresión comUn a todas las mujeres. De
hecho, las mujeres están destinadas a conver-
tirse en "la mujer de alguien", las mujeres
destinadas a tener una Unica relación con la
producción, no constituyen más que una sola
clase porque dicha relación de producción
implica a todas las mujeres casadas, y porque,
incluso si las mujeres trabajan fuera de casa, la
pertenencia a una clase se deriva y está condi-
cionada por su explotación en tanto que muje-
res (...) las mujeres constituyen una clase y
deben luchar todas juntas contra el enemigo
comUn y principal: el patriarcado (Delphy:
1970)12.

La toma de posición de ciertos grupos, en
especial los pertenecientes a la tendencia

“ Toutes les sociétés (...) y compris les sociétés “ socialistes’’,
ce sont les femmes qui sOccupent d'élever les enfants et
des services domestiques, travail qu'elles fournissent gra-
tuitement: la famille serait le lieu d'exploitation économi-
que des femmes, et l'appropriation et l'exploitation de
leur travail dans le mariage constitue l'opression commu-
ne à toutes les femmes. En fait , les femmes destinées à
devenir “ la femme de quelqu'un” , les femmes destinées au
même raport de production, ne constituent qu'une seule
classe parce qu'elle touche toutes les femmes mariées et

parce que même si les femmes travaillent “ au dehors” (...)
l 'appartenance de classe qu'elles en dérivent est condition-
née par leur exploitation en tant que femmes (...) Les fem-
mes constituent une classe et elles doivent lutter toutes
ensembles contre cet ennemi commun et principal: le
patriarcat ” .
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“ lucha de clases” y el grupo Psychanalyse et
Politique, con respecto al tema planteado de la
identidad femenina como una clase, suscita un
gran debate que tendrá su expresión en la cri-
sis que a partir de 1973 cambiará la morfolo-
giadel M.L.F.

En cuanto a la definición de la identidad
femenina individual se trataba fundamental-
mente del rechazo de la genealogía patriarcal,
como hemos dicho anteriormente, a través del
apellido -la firma- como marca de ésta. En lo
que respecta a este rechazo se expresa de dife-
rentes maneras:

1.- Utilización de un apellido falso, como
es el caso del articulo firmado “ Christine
Dupont ” por Christine Delphy. La estrategia
era la de firmar con apellidos que pudieran
englobar a la mayoría de las mujeres'}, en un
intento de diluir solidariamente la identidad
patriarcal de la firmante en la identidad
colectiva de todas. En definitiva podemos
decir que esta estrategia se resume en la
siguiente frase: “ yo soy todas y todas son yo y
estamos definidas por la identidad femenina
patriarcal” .

2.- La utilización exclusivamente del nom-
bre propio sin ningún apellido. En este caso las

azones؛ son las mismas que las expuestas ante-
riormente.

En España uno de estos apellidos podría ser López 0 Pérez,
por ejemplo.
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3:Los pseudónimos. El empleo de textos
firmados con seudónimos es utilizado como acto
reivindicativo y como mecanismo de autolibera-
ción frente a la censura y autocensura؛*.

Otro de los métodos de trabajo que incidie-
ron en la construcción de una identidad indivi-
dual femenina, es decir, uno de los intentos
importantes en constituir a las mujeres en suje-
to específico, fueron los “ grupos de autocon-
ciencia” ".

Lo mismo que el separatismo intrínseco en
la noción de “ clase sexual ” o en la categoría
“ nacionalismo lesbiano” , la autoconciencia fue
un elemento importante para la asunción de la
identidad individual, aunque produjo disensio-
nes entre las feministas; no obstante surgió
como una técnica fundamental alrededor de la
cual se construyeron los feminismos contempo-
ráneos. Este movimiento surgió en Estados Uni-
dos en 1966-1967 y se caracterizó por centrarse
en torno a los “ grupos celulares de bitch sessions” .
Esto implicaba, según un panfleto de la epoca,
“ el reconocimiento y el testimonio personal ” y
“ el testimonio contrastado” , asi como “ la puesta
en relación y la generalización de testimonios
individuales’' y el análisis “ de las formas clásicas
de resistir a la conciencia” 0 “ cómo evitar
enfrentarse a la horrible verdad ” .

Otra visión del tema en relación con la producción litera-
ria y periodística se puede ver en el apartado de la prensa
autónoma escrita por mujeres.
En Francia se trataba de los "groupes femmes" y de "Dia-
logues des Femmes".
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El grupo celular de una “ sesión de denun-
cia” sugería “ comenzar a detener-superar repre-
siones y decepciones” por medio del análisis de
los propios temores y “ el desarrollo radical de
la teoría feminista” . A esto debía seguir una
formación específica del despertar de las con-
ciencias, de tal manera que cada mujer de una
sesión de denuncia determinada pudiera con-
vertirse a su vez en “ organizadora” de otros
grupos.

No todo el movimiento feminista o colecti-
vo individual analizó la autoconciencia emple-
ando el vocabulario de las “ sesiones de denun-
cia” que adoptaron los grupos celulares de las
“ bitch sessions” . En realidad, los grupos de
autoconciencia se demostraron fuertemente
deudores de las prácticas y conceptos psicoanali-
ticos, pensados para sondear la autopercepción
individual y para el seguimiento del comporta-
miento cotidiano. Estos grupos se basaban en la
idea de que las mujeres habían sido desposeídas
de su “ verdadero yo” .

En realidad todos estos grupos de mujeres
y experiencias comunitarias crearon redes de
apoyo y prefiguraron, 0 por lo menos señala-
ron en esa dirección, la renovación de la
comunidad de mujeres, y, con ello, la recons-
titución de un sujeto social femenino; en defi-
nitiva: la construcción de una identidad social
femenina.

Otro de los temas en que el M.L.F. hizo hin-
capié fue el trabajo doméstico, pues configura
de igual manera la identidad colectiva y social
de las mujeres.
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El análisis del trabajo doméstico" desde el
punto de vista feminista ofrece grandes aporta-
ciones al efectuado por Marx y Engels en su libro
El Origen de la Eandlia, la Propiedad Privada آل el
Estado. Los autores mencionados, aunque no se
centran en un estudio exhaustivo del tema, plan-
tean ya el papel de la mujer en la producción.

Una vez más, la posición feminista con res-
pecto al trabajo doméstico es que las mujeres en
el interior de la familia ejercen un trabajo -tra-
bajo doméstico que no es remunerado. Las
tomas de posición y las respuestas a este proble-
ma son diferentes según las tendencias.

Para las "radicales feministas” marxistas,
contrariamente a lo que afirman las “ feministas
radicales” , las mujeres no forman una clase, ni
tan siquiera una casta, sino un grupo biológico
subordinado a la pertenencia a una clase social.
Para las primeras, la denuncia del rol de las
mujeres en el trabajo doméstico y en la familia
no es una variable introducida por el análisis
feminista. Afirman que ya en Marx y en Engels,
etv El Origen de la Eanfilia,la Propiedad Privada ال
el Estado (edición en español de 1972), la fami-
lia es una unidad de consumo y de producción
en donde se produce la división del trabajo. La
familia representa una fuerza de estabilización
indispensable para la sociedad y para el desarro-
lio del sistema económico en el que las mujeres,
esposas y madres, son consideradas como las que
transmiten los valores.

16 Sobre este tema ver Christine Delphy: "Pour un féminisme
matérialiste” , en Questions Féministes, n٥l , 1976, págs. 1-5.
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Contrariamente a esta posición, tenemos la
afirmación del “ feminismo radical” de que las
mujeres constituyen una clase política caracteri-
zada por una función sexual. En efecto, si las
mujeres como grupo biológico están oprimidas,
no existe más que otro grupo biológico que
puede oprimirlas, es decir, los hombres, que son
los agentes de la opresión de las mujeres y per-
petUan el “ chovinismo macho” . Incluso si los
hombres sufren la división de roles que la cultu-
ra les impone, a pesar de todo sacan partido de
esta situación con respecto a las mujeres, ya que,
con respecto a ellas, siempre poseen una situa-
ción de privilegio, sobre todo en la estructura
familiar.

En ella, la especificidad de la relación de
las mujeres con los medios de producción se
sitúa en el trabajo doméstico, que se efectúa
bajo un modo precapitalista. Este trabajo, al
no ser pagado, es considerado como un no-tra-
bajo y por lo tanto no-económico, al contrario
del trabajo asalariado. Desde el punto de vista
del análisis marxista feminista, el trabajo
doméstico, al no ser un trabajo asalariado pro-
ductivo, carecería de valor en una sociedad
donde el dinero determina el valor de las
cosas.

En estos dos análisis que acabamos de ver se
constatan dos posiciones fundamentales: por
una parte un discurso feminista que tiene como
base el marxismo ortodoxo, sostenido por las
“ radicales feministas” y, por otra parte, la posi-
ción de las “ feministas radicales” , que dan una
importancia prioritaria a la relación específica
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que las mujeres tienen con el sistema product؛-
vo, es decir, la responsabilidad de las mujeres en
la producción del trabajo doméstico caracteriza-
do por su no valor.

A pesar de esta diferencia, diremos, para
finalizar, que es la reivindicación del goce del
propio cuerpo el punto en común de todas las
tendencias. Este frente de lucha política y teó-
rica va a provocar la ruptura de la ecuación
“ maternidad igual a sexualidad", lo que trae
consigo largas discusiones sobre el orgasmo
vaginal, considerado como la Unica manera de
conseguir el placer, y el orgasmo clitoridiano,
al que se consideraba una amenaza para la
concepción universal de la heterosexualidad
(Reynaud: ؛1978 De Lesseps: ؛1979 Wittig:
1980) .

Las diferentes tomas de posición reivindica-
tivas y de denuncia son consideradas como poli-
ticas y se insertan dentro de la práctica revolu-
cionaria de las mujeres y de la toma de concien-
cia para su propia liberación.

A los temas anteriormente citados tenemos
que añadir como un elemento más en la con-
quista de una nueva identidad social de las
mujeres el rechazo de todo método tradicional
de organización.

En Francia, como en los Estados Unidos,
existe en el interior del M.L.F. un rechazo fuer-
te a todo tipo de organización: inscripciones,
cotizaciones, carnets, cuotas, etc. En efecto, toda
organización era considerada como una toma de
poder por parte de un grupo y se trataba sobre
todo ( Le Torchon Brille: 1970) “ de una toma de
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nuestros asuntos por mi misma (por nosotras

mismas)” .
Por la razón antes mencionada, existe un

rechazo a organizar el movimiento, ya que de

Las mujeres (...) que tienen ganas de constituir-
se como fuerza política no pueden hacerlo más
que a partir de ellas mismas (...) hacer política
para las mujeres no puede estar separado de sus
vidas ni pensado por cabezas que otros han
hecho y están disponibles ( Le Torchon Brule:
1970)".

د

Siguiendo con esta idea, cada una podia
hablar a las o'tras según su deseo. En las páginas
de Le Torchon Brule, primer periódico editado
por todas las tendencias del M.L.F., en la prime-
ra columna del número 1, dice:

Un cierto número de nosotras ha luchado,
desde las primeras asambleas generales, para
que éstas se desarrollaran sin presidencia por
muchas razones. En principio porque esta
manera ritual de dar la palabra es particular-
mente pelmazo, y hace que inmediatamente
la discusión se desarrolle en términos de
intercambios de los parlamentarios u otros
grupúsculos con nostalgia de congresos. Ade-
más porque una presidenta, por muy discreta
y diplomática que sea, es una vuelta a la

“ Des femmes (...) qui ont envie de se constituer comme
force politique ne peuvent le faire qu'à partir d'elles (...)
faire de la politique pour les femmes, ne peut être séparé
de leur vie, donc pas pensé par des têtes que d'autres ont

bien faites, et qui sont bien disponibles".
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introducción de un jefe: en todo caso un peli-
gro‘8.

Se trataba en efecto de una utopia que oculta
una realidad que mostraba que la ausencia de orga-
nización aparente significaba toma de poder por
parte de algunas mujeres sin que éstas tuvieran los
inconvenientes de la responsabilidad. Esta toma de
poder no manifiesta tendrá su exponente más claro,
y, con ello su manifestación más explicita, en el
hecho de registrar en la prefectura de policía de
Paris un dosier para la constitución de la asociación
“ Mouvement de Libération des Femmes” por el
grupo Psychanalyse et Politique y la creación en
noviembre del 1979 de la marca comercial “ Mou-
vement de Libération des Femmes” .

1.2. La identidad individual: El tema de la
sexualidad femenina en el seno del
M.L.F. francés.

Si bien hemos visto anteriormente los temas

fundamentales que constituían la identidad

"Un certain nombre d’entre nous se son battues, dès les
premières assemblées générales, pour que celles-ci se
déroulent sans présidente de séance, et ce pour plusieurs
raisons. D’abord parce que cette façon rituelle de décerner
la parole est particulièrement emmerdante, qu'elle fait
immédiatement sombrer la discussion dans un terne
échange qui n’a rien à envier aux plats échanges des parle-
mentaires ou autres groupuscules en mal de congrès (...)
En suite parce qu'une présidente de séance, si discrète et
diplomate soit-elle, c'est une réintroduction subreptice du
chef: en tout cas c'est un danger” .

18
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colectiva y social de las mujeres, el tema de la
reivindicación de una sexualidad propia se pre-
senta como el más significativo dentro de la
búsqueda de una identidad individual. Con este

hecho no queremos decir que el problema no se
haya planteado anteriormente, pero si de forma
distinta.

La sexualidad fue uno de los primeros temas

de discusión en los grupos feministas, tanto

desde la teoría como en la práctica. Esto trajo
consigo el cuestionamiento de los roles masculi-
nos y femeninos.

A pesar de los diferentes puntos de vista
con respecto a la sexualidad que se dan en esta

época, podemos constatar algunos elementos
en com ún, como son la denuncia de la sexuali-
dad convencional a la que se confinan las
mujeres y la convicción de que la sexualidad es
vivida por las mujeres según criterios masculi-
nos. Por estas razones, el tema de la sexualidad
se entiende desde dos ángulos diferentes y a la
vez ligados entre si: por una parte, el análisis
de las teorías de hombres y mujeres que conti-
nUan reproduciendo los esquemas patriarcales
con respecto a este tema, proponiendo ideas
nuevas para la construcción de teorías que
articulen de otra forma la diferencia sexual . Y
por otra, seguir con las luchas reivindicativas
en lo que respecta a los temas relativos a la
contracepción, el aborto libre y gratuito, la
elección libre de pareja, etc., además de
denunciar la violación como crimen, la prosti-
tución , etc.
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Si , como hemos dicho anteriormente,
existe en todos Jos grupos un interés especial
por el tema de la sexualidad femenina, es el
grupo Psychanalyse et Politique, que aparece
en 1971 alrededor de la personalidad de
Antoinette Fouque, el que se habia distancia-
do del feminismo, desde los primeros encuen-
tros con los demás grupos, en sus acciones
puntuales.

Para Psychanalyse et Politique se trataba
fundamentalmente de la construcción de la
diferencia sexual desde el punto de vista del
psicoanálisis y en especial de la revaluación de
“ lo femenino” dentro de esta disciplina: “ Lo
femenino” se transformará asi en un valor posi-
tivo frente a “ lo masculino” , considerado como
negativo. Esta revaluación de “ lo femenino” , de
las diosas, de la relación con la madre, es una
reacción clásica de la oprimida frente al opresor.
De esta forma Andrée Michel (1980) observa
que:

La toma de conciencia de las minorías oprimi-
das, obreros, negros, colonizados, mu- jeres,
sigue un recorrido bastante similar. Se desa-
rrolla en tres etapas: la primera, como conse-
cuencia de su aislamiento, el oprimido se
identifica con el opresor. Asi las mujeres habí-
an asimilado y adoptado la consciencia de su
“ feminidad" tal y como los hombres la habían
definido (...). La segunda pasa por la revuelta
de la oprimida, que toma conciencia de los
antagonismos de clase, raza y sexo. La tercera
ilustra el establecimiento de relaciones con los
antiguos opresores que, si bien no son aún de
igual a igual, marcan ciertamente un progre-
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so con respecto a la relación brutal que existe
entre el amo y el esclavo (Michel,
1980:175 )19.

Pero teniendo en cuenta que, si bien las
mujeres siguen este esquema, en ellas también
se plantea el problema de forma diferente, pues-
to que, además de lo anteriormente dicho, las
mujeres mantienen una relación particular con
su opresor, en especial en el campo del amor,
que es concebido como una forma de opresión
de las mujeres en la medida en que es a través de
éste por donde se perpetúa la relación domina-
da/dominador. En este sentido tenemos que
señalar que no es el amor lo que se cuestiona,
sino el contexto politico y cultural de desigual-
dad de poder en donde se desarrolla el amor.
Como consecuencia de esta relación de desigual-
dad no se podrá hablar de amor hasta que esta
relación de poder sea abolida.

En lo que respecta a la lucha política, la
reflexión sobre la sexualidad femenina en el

"La prise de conscience des minorités opprimées, ouv-
riers, noirs, colonisés, femmes, suit un procès assez simi-
laire. Elle se déroule en trois étapes: la première étape,
par suite de son isolement, 1'opprimé s'identifie à
l'oppreseur. Ainsi les femmes avaient assimile et adopté
la consciende de leur “ féminité” telle que les hommes
l'avaient définie (٠.٠), la deuxième étape passe par la
révolte de !'opprimée prenant conscience des antagonis-
mes de classe, de race, sexe. La troisième illustre le
renouement avec les anciens oppreseurs des relations,
qui, si elles ne son pas encore d'égalité, marquent toute-
fois un progrès certain par rapport à la relation brutale et
sans appel de domination du maître sur !’esclave''.
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M.L.F. se centra en dos ejes: un intento de mar-
car las diferencias entre lo que es la maternidad
por una parte y por otra lo que es la sexualidad,
y finalmente la libre disposición del cuerpo.

1.2.1 . La separación de la simetría patriarcal
“ sexualidad igual a maternidad” .

Una de las características de la cultura
patriarcal es el hecho de haber negado la energía
femenina del goce -jouissance— a las propias
mujeres y como consecuencia de esto el haber
relegado la sexualidad femenina a los términos
de la procreación. En este sentido, el cuerpo de
las mujeres es visto en el curso de la historia
como un lugar de apropiación y de exclusión:
cuerpo apropiado en donde se pone la semilla
fértil que perpetúa la especie y la propiedad pri-
vada, y cuerpo excluido, situado en los limites,
en definitiva, la mujer como el mal necesario.

La cultura basada en este doble mecanismo
se ha mantenido en el curso de la historia gra-
cias a los discursos ideológicos que hacen posi-
ble la simetría “ sexualidad igual a maternidad ” .

Si bien la apropiación y la exclusión de las
mujeres es un tema que viene produciéndose
desde hace milenios, es con el cristianismo como
se instaura en la cultura occidental la imagen de
la mujer prisionera de sus funciones biológicas.
En efecto, el universo intelectual de la Iglesia
católica no suministraba apenas los medios para
sublevarse contra el modelo ideológico impues-
to desde hacia bastante tiempo en la tradición
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cultural occidental. Asi se afirma en Le Torchon
Brûle (1970): “ Nous assistons d’un côté à l’idé-
alisation et à une schématisation de la femme en
tant qu’objet d’ une sensualité sublimée, et de
l’autre l ’anathème religieux lancé contre elle
comme créature lascive”".

Por otra parte, el servilismo y la apropia-
ciOn de las mujeres, consecuencia del patriarca-
do,' se modalizan gracias a la asimilación de la
sexualidad femenina a la maternidad cuyo
modelo a seguir era el de la Virgen Maria, al que
se respetaba dentro del dogma cristiano pero
que no entraba en el mundo sublime del “ espi-
ritu” , reservado al hombre-".

Ya en el siglo XVIII, en Francia, la literatu-
ra libertina representa una ruptura importante
con respecto a los modelos de sexualidad feme-
nina pasiva impuestos por el cristianismo. En
efecto, la conocedora de la sexualidad que debe
ser enseñada es la mujer¿¿. Por otra parte ya en
el siglo XIX, desde el punto de vista filosófico,
es importante señalar la critica al cristianismo
de F. Nietzsche.

Además de lo anteriormente señalado, exis-
tía la asimilación paradó jica de la feminidad a la

"Asistimos por un lado a la idealización y a una esquema-
tización de la mujer como objeto de una sensualidad subli-
mada, y del otro, al anatema religioso lanzado contra ella
como una criatura lasciva” .
Para un desarrollo de la historia de las mujeres, ver la obra
de George Duby y Michèle Perrot: Historia ck las Mujeres.
Siglo XX ) Madrid, Ed.Taurus, 1993.
Ver por ejemplo la novela de Choderlos Laclos: Les Liaisons
Dangereuses.
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animalidad que la figura de Eva representa.
Como consecuencia de esto, la sexualidad feme-
nina se había reducido, por una parte, a los
modelos establecidos por la cultura patriarcal, a
través de la relación del individuo con la divini-
dad, y, por otra, a situar a aquélla en el limite de
dicha cultura. De esto se desprende que hechos
como la negación del goce femenino y la “ expul-
sión ” de las mujeres a dicha situación limite
fundamenten y estructuren la cohesión social.

A todo ello se deben añadir elementos que
llamaremos más “ laicos” y que provocan la pro-
gresiva secularización de Occidente: la preponde-
rancia de la actividad del Estado, el desarrollo
económico y científico y las frecuentes luchas
políticas de las diferentes capas sociales, entre
ellas la lucha de las mujeres que, tomando con-
ciencia de que son ellas y sólo ellas las dueñas de
su propio cuerpo, rompen con la impronta de la
religión y de la ciencia como discursos ideológi-
eos que mantienen los intereses del patriarcado.

1.2.2. La libre disposición del cuerpo:
“ Nuestro cuerpo, nuestro yo” .

Con el M.L.F. se manifiesta de manera clara
la nueva conciencia sexual de una gran parte de
las mujeres.

El interés de las mujeres por su sexualidad
se centra en !.os temas referidos: la violencia ejer-
cida a las mujeres, la maternidad y al aborto
libre y gratuito. A partir de esta preocupación,
se empiezan a formar los diferentes grupos.
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La violencia ejercida contra las mujeres,
como la violación, los abusos sexuales, el acoso,
el incesto, etc., es el tema que recogen todos los
grupos sin ninguna -excepción.

En lo que respecta a la maternidad, ésta es
entendida como una elección libre y voluntaria
y como un derecho que implica la libre elección
de las mujeres de escoger el número de hijos e
hijas. Asi Sheila Rowbothan (1976) dice: “ les
femmes doivent mettre au monde les enfants
qu'elles désirent.

Esta reivindicación se formula teniendo en
cuenta la necesaria independencia económica de
las mujeres, puesto que su estatus social se
modifica radicalmente por el hecho de la mater-
nidad, que obliga a la mayor parte de las muje-
res a abandonar, al menos durante un tiempo
que generalmente va más allá del permiso por
maternidad, sus puestos de trabajo remunerado.

La elección por parte de las mujeres de una
maternidad voluntaria está ligada a problemas
como los métodos anticonceptivos y el aborto.

Tenemos que decir, con respecto a este
Ultimo, que el tema del aborto se ha plantea-
do históricamente con otros nombres, como el
infanticidio 0 la ingestión de hierbas aborti-
vas, etc. Pero lo que si es muy reciente en la
historia de la humanidad es que una restric-
ción voluntaria del número de niños y niñas se
haya manifestado como conciencia colectiva
en una sociedad.

23

Las mujeres deten traer al mundo los niños que ellas deseen".
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En efecto, el deseo de protegerse contra los
innumerables embarazos no es una manifesta-
ción de las mujeres de hoy. Históricamente, las
mujeres de diferentes culturas se han protegido
contra la maternidad no deseada. Existen aún
ciertos pueblos que plantean los métodos anti-
conceptivos naturales por vía oral debido a la
aureola mítica que rodea a éstos. Esta hormona
natural plantea un cierto número de inconve-
nientes, en especial el de administrarla cotidia-
namente a través de inyecciones. Los posteriores
trabajos de investigación en este campo se con-
tinuarán hasta llegar al 20 de mayo de 1960,
cuando se pone en circulación en Estados Uni-
dos la primera pildora anticonceptiva-̂ . Tene-
mos que decir que los experimentos para ver sus
resultados se llevaron a cabo con mujeres brasi-
leñas.

Diez años más tarde, las mujeres del M.L.F.
francés, en un articulo aparecido en Lldiot Inter-
national (1970), sostienen: “ nous reprenons le
contrôle de la procréation١’25.

Y en la revista Partisans (1970) se afirma:
“ les femmes peuvent refuser de mettre au
monde et d'éduquer les enfants que leur deman-
de l 'État (...) en utilisant la contraception et
!‘avortement.” 26

Para ver el uso de la pildora y sus resultados consultar Bau-
lieu, Etienne-Emile: Génération pilule. 1990.
Nosotras volvemos a tomar el control de la procreación".
Las mujeres pueden rechazar parir y educar a los niños que

les pide el Estado (...) utilizando los métodos anticoncep-
tivos y el aborto".

26 ،،
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La reivindicación del aborto libre y gratuito
va a ser una de las grandes batallas llevadas a cabo
por el M.L.F. hasta 1975, año de su legalización en
Francia. La llegada de la pildora al mercado fran-
cés١ junto con la demanda de medios anticoncep-
tivos y del aborto libre y gratuito, suscita en las
instituciones del Estado un debate apasionado y
en especial dentro de la Iglesia, que condena todo
acto conyugal que no conlleve la procreación. De
esta forma Paul Chauchard (1968) nos resume la
posición de la Iglesia a este respecto:

No siendo un moralista, es como biólogo que
estoy en contra de la pildora (...) pues la pildo-
ra no es una buena solución para que precisa-
mente no se vuelva a caer en ello [se refiere al
coito!(...)

La pildora, como cualquier método anti-
conceptivo, es un arreglo peligroso para los no
iniciados-'.

En lo que respecta al aborto Paul Chau-
chard (1968) sigue afirmando: “ Contre la pilu-
le, mais encore plus contre l 'avortement, cet
assassinat prénatal, d'autant plus dangereux
qu'il est clandestin (ce qui ne veut pas dire qu'il
faut !‘autoriser)” -’«.

"N'étant pas moraliste, c'est donc n 'étant que biologiste
que je suis contre la pilule (...) car la pilule n'est pas une
bonne solution, celle qui, précisément permettra de ne pas
y recourir. (...) la pilule comme toutes les formes de contra-
ception, est un depanage dangereux pour les non-initiés".
"Contra la pildora, pero más aUn contra el aborto, un ase-
sinato prenatal más peligroso cuanto que es clandestino (lo
que no quiere decir que haya que legalizarlo)” .
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La posición de la Iglesia con respecto a estos
temas es bastante conocida, por lo que no nos
parece de interés hacer más hincapié en ello.

Finalmente, el tema del goce -jouissance-,
del que hemos hablado anteriormente, nos lleva
al tema de la frigidez femenina. Para Christiane
Rochefort, en un articulo publicado en la revis-
ta Partisans (1970), “ Considérer la frigidité
comme l'absence de sensibilité d'une seule zone,
qui n‘est pas le centre érotique des femmes, est
une oppression sexuelle de caractère idéologique
en vue de la pénétration et de la procréation” .؟¿

La posición de Christiane Rochefort va a ser
uno de los temas que suscitaron un extenso
debate en el interior del M.L.F.

1.2. ة٠ Los debates acerca del orgasmo.

Las diferentes tomas de posición con respec-
to al tema del placer traerán al interior del
M.L.F. los debates acerca del orgasmo clitoridia-
no y del orgasmo vaginal.

Si el orgasmo vaginal tenia como meta la
reproducción, el clitórico se entendía como una
amenaza para una cultura en la que todos sus
valores reposan sobre la heterosexualidad. En
definitiva, el trasfondo de los debates acerca de
los dos tipos de orgasmo es un debate acerca de la

“ Considerar la frigidez como la ausencia de sensibilidad en
una Unica zona, que no es el centro erótico de las mujeres,
es una opresión sexual de carácter ideológico a favor de la
penetración y de la procreación".
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elección de objeto sexual, es decir, entre la elec-
ción de la homosexualidad 0 la heterosexualidad.

Fueron las “ Féministes Révolutionnaires” ,
integradas en el grupo mixto del “ Front Homo-
sexuel dAction Révolutionnaire” (F.H.A.R.), y
otras mujeres homosexuales que no pertenecían
al F.H.A.R. ni al grupo de las “ Féministes Révo-
lutionnaires” , las que plantearon la cuestión de
la homosexualidad en el M.L.F. a finales de 1970
y principios de 1971. La participación de las
“ Féministes Révolutionnaires” en el F.H.A.R.
fue muy corta a causa del interés casi exclusivo
dado a la homosexualidad masculina en el inte-
rior de este Ultimo. A pesar de esto, el F.A.H.R.,
como afirma Monique Wittig — separatista les-
biana-, fue creado por las mujeres lesbianas a las
que posteriormente se unieron los “ chicos
eslóganes como “ Nous sommes toutes des avor-
tées” para coger enseguida la dirección de la
organización.

Por otra parte, es a partir de 1978 cuando
aparece de forma manifiesta en Francia el pro-
blema del “ nacionalismo lesbiano” , introducido
por Monique Plaza, del colectivo que publicaba
ة\ tevvsu Questions Féministes.

La publicación en esta revista (1980) de un
articulo de Emmanuelle De Lesseps titulado
“ Hétérosexualité et contrainte” , además de las
posiciones de las “ lesbiennes de Jussieu ” sobre el
separatismo lesbiano, traerá consigo por una
parte el alejamiento de las mujeres heterosexua-
les de la problemática del lesbianismo, y por
otra, la desaparición del colectivo que publicaba
\ ة tevvsta Questions Féministes.

con
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Esta publicación será relanzada más tarde
por antiguas integrantes del colectivo: en el pri-
mer número junto con Christine Delphy se
encontraba Monique Wittig. Será la primera la
que continuará la publicación hasta hoy, con
Simone de Beauvoir como directora hasta su
muerte, y con el nuevo titulo de Nouvelles Ques-
tions Féministes du Minent de Libération des
Femmes, cuyo número 1 data de 1981, y que con-
tinUa publicándose hasta hoy.

Tenemos que señalar con respecto a este
tema que existe en los grupos de mujeres lesbia-
nas un deseo de hacer de su opción sexual una
elección política y no exclusivamente una elec-
ción personal. En efecto, el hecho de pertenecer
a un grupo sometido al silencio por el pensa-
miento heterosexual dominante^ impone la
necesidad de volver a encontrar las fuentes his-
tóricas del lesbianismo. Es en este sentido como
fue creado en Paris el M.I.E.L. (Mouvement
d'information et d’Etudes Lesbiennes).

Paralelamente a las reivindicaciones acerca
de la propiedad del propio cuerpo se desarrollan
acciones en contra de la propiedad del cuerpo de
las mujeres por el hombre. La violación, la por-
nografia, el incesto y la prostitución son vistos
como crímenes contra todas las mujeres y como
la manifestación más clara de esta apropiación,
que conlleva evidentemente una alienación. A
pesar de las luchas llevadas a cabo por las muje-

Para un análisis de este tema ver Monique Wittig: "La
pensée Straight” , en Questions Fministes, n٥ 6, 1980, págs.
45-50.
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res del M.L.F. para que se considerara la viola-
ciOn fuera y dentro del matrimonio y el incesto
como hechos politicos, éstos se mantendrán en
buena parte en el campo de lo “ privado'’, en
donde la mujer que los padece está supeditada a
la desaprobación de los demás y, lo que es aún
peor, a la vivencia de su propia culpabilidad.

En definitiva, dicha culpabilidad nos pone
de manifiesto la doble moral en la que se sostie-
ne la cultura patriarcal en lo que se refiere a las
mujeres, haciendo que éstas se muevan inequi-
vocamente en uno de los dos modelos de repre-
sentación -madre/puta- que el patriarcado ha
configurado para ellas. Aunque estos modelos
están muy separados entre si en cuanto a la valo-
ración positiva y negativa del uno y del otro, lo
que les une es que tanto las mujeres que se iden-
tifican con el modelo de madre como las que se
identifican con el modelo de prostituta están
“ alejadas” , léase alienadas de su propio cuerpo.
La alienación es entendida aqui como despose-
sión del propio cuerpo. La desposesión corporal
se convierte asi en el eje paradigmático de la
vida de las mujeres.

2. LOS DIFERENTES ANÁLISIS ACERCA
DE LA OPRESIÓN DE LAS MUJERES.

Aunque ya hemos hecho referencia de forma
muy somera a estos dos puntos, vamos a desa-
rrollar ahora los planteamientos teóricos más
importantes dentro del M.L.F. que conforman la
entidad política y social de las mujeres.
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En efecto, desde los comienzos del M.L.F.
dos corrientes de análisis opuestas, pero que par-
tieron de un tronco común, van a aparecer en su
interior: el análisis feminista ligado al grupo de
las Féministes Révolutionnaires y el análisis
marxista, ligado a la tendencia "lucha de clases".
El análisis del grupo Psychanalyse et Politique
tiene que ver fundamentalmente con el psicoa-
nálisis y el marxismo. La unión de estas dos dis-
ciplinas en el análisis de la opresión de las muje-
res es un riesgo característico del feminismo
francés.

2.1. El análisis marxista.

El elemento nuevo que introdujo el marxis-
mo en la historia de las ideas del siglo XIX fue
el evidenciar el rol que la clase trabajadora tenia
en la abolición definitiva del sistema capitalista
y en la creación de una nueva sociedad. A pesar
de ello, el marxismo no elaboró una teoría espe-
cífíca acerca de la opresión de las mujeres como
la que hizo Marx, consagrada a la explotación de
los trabajadores. En efecto, Marx no consideraba
a la mujer como un elemento revolucionario de
la sociedad, aunque encontramos algunos inten-
tos de análisis de la opresión de las mujeres en
Engels, Bebel y otros revolucionarios del siglo
XIX.

La teoría marxista sobre la emancipación de
las mujeres se sitúa históricamente en la expe-
riencia particular del capitalismo de la época y
de sus efectos inmediatos en las mujeres de
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todas las clases)؛. Las ideas de Marx y de Engels
en este campo se entroncan con la tradición
romántica y con el socialismo utópico, lo que
hizo que conservaran los prejuicios de estos Ulti-
mos. Esta cuestión se aplica no solamente a sus
teorías generales sino también a las relativas a la
emancipación de las mujeres. A pesar de la pro-
fundidad de sus análisis históricos, Marx y
Engels eran dos hombres pertenecientes a la
burguesía del siglo XIX y consecuentemente
veían el mundo determinado por su Optica mas-
culina. No queremos decir con ello que si
hubieran sido mujeres habrían arreglado teórica
y prácticamente el problema de la opresión de
las mujeres: lo que queremos decir es que, sien-
do hombres, ellos no podían aprehender la con-
dición femenina más que con ojos de hombre de
la clase media. Asi, “ leur manière de voir se res-
sent inévitablement de leur temps, de leur
appartenance de classe et de sexe” (Rowbothan:

ا976)د2.
h sus Manuscrits économico-fbilosolibiques de

184433 Marx desarrolla un tema frecuentemen-
te evocado en los escritos de los socialistas utó-
picos, en especial Fourier, sobre la emancipa-
ción de las mujeres: a saber, la relación entre

ال En la época de Lenin ya Alejandra Kollontai plantea la
cuestión del marxismo y la sexualidad en Marxismo y Revo-
lucion Sexual, Madrid, Miguel Castellote Editor, 1976.

32 "Su manera de ver se resiente inevitablemente de la época
en que viven y de la pertenencia a su raza y sexo".

ق3 Se ha trabajado con la obra de Marx y de Engels en su
edición francesa, es por lo que los títulos aparecen en
francés.
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éstas y la historia de la sociedad en general.
Para Marx (edición francesa de 1975), la con-
dición de la mujer es más bien un criterio his-
tOrico que refleja una deformación: “ celle que
la composante humaine s'est animalisée.
L'homme est devenu un estomac et une activi-
té abstraite” .^

Por otra parte, Marx propone un medio de
toma de conciencia humana susceptible de
superar la alienación que se desprende de esta
situación en el campo de las relaciones sociales.
En este sentido, la situación del obrero era la
expresión más general de la alienación humana.
Asi, la expresión de esta alienación en la relación
entre los sexos era la prostitución, que se enten-
día como una forma particular de la prostitución
universal del trabajador. Engels ha precisado
esta idea en sus Principes du Communisme (edición
en francés de 1971), que es un esbozo de lo que
más tarde será junto con Marx Le Manifeste Com-
muniste publicado la primera vez en 1848:

La propiedad común de las mujeres es una con-
dición característica de la sociedad burguesa
cuya expresión moderna es la prostitución. Pero
la prostitución está fundada en la propiedad
privada y desaparecerá con ella” .

"La (deformación) de la parte humana que se ha animali-
zado. El hombre se convierte en un estómago y en una acti-
vidad abstracta” .
"La propriété commune des femmes est une condition
caractéristique de la société bourgeoise dont l'expression
moderne est la prostitution. Mais la prostitution est fondée
sur la propriété privée et disparaîtra avec elle” .
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De esta forma, la sociedad comunista, en
lugar de introducir la propiedad común de las
mujeres, la suprime:

Si la burguesía, con su doble moral, mantiene y
sostiene la prostitución, es evidente que ésta no
ha sido una invención del capitalismo, sino que
el crecimiento rápido de los centros industria-
les, la concentración de las masas laboriosas en
ciertos barrios de las ciudades, han tenido como
consecuencia la transformación de las dimensio-
nes del "trabajo más viejo del mundo” (Engels:

ا971)ى.

Las razones de esta transformación son para
Marx económicas. Las mujeres en general y las
prostitutas en particular no pueden salir de su
situación más que uniéndose a la lucha revolu-
cionaria de la clase obrera dirigida por su parti-
do. Aparte de esta salida, no encontramos en la
doctrina de Marx el medio por el que las muje-
res pueden actuar teniendo en cuenta su forma
particular de prostitución, que dista bastante
de la del obrero, y también porque, para Marx,
las mujeres no son un criterio de transforma-
ción social e histórica. Las mujeres, en efecto,
son un criterio válido para el desarrollo social

“ Si la bourgeoisie, avec sa double morale maintienr et sou-
tient la prostitution, il est évident qu'elle n'a pas été une
invention du capitalisme, mais que la croissance rapide des
centres industriels, la concentration des masses laborieuses
dans certains quartiers des villes, ont eu comme consé-
quence la transformation des dimensions du “ plus vieux
métier du monde” .
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pero no son representadas como capaces de
transformación, es decir, como grupo social en
movimiento que camina hacia una toma de
conciencia histórica de su propia alienación.
Marx pensaba que la liberación de las mujeres
consistía en la liberación de la dependencia que
sufrían éstas bajo el régimen de propiedad pri-
vada y que la desaparición de ésta abriría una
vía nueva en la relación entre los sexos. En Le
Manifeste Communiste (1848), Marx y Engels
denuncian la manera en que el burgués se sirve
de todas las mujeres como si se tratara de su
propiedad. De esta forma Sheila Rowbothan
afirma:

El burgués ve en su mujer un simple medio de
producción. Se da cuenta de que los medios de
producción serán explotados en común, con lo
que necesariamente se llega a la conclusión de
que las mujeres tendrán la suerte de ser pro-
piedad común. No hay duda de que el verda-
dero objetivo del comunismo es la supresión
del estatus de la mujer, que es un simple
medio de producción (Rowbothan: ا976)آؤ .

En Uldeologie allemande (1845-1846), Marx
hace un estudio un poco más concreto acerca de

"Le bourgeois voit dans sa femme un simple moyen de pro-
duction. Il apprend que les moyens de production seront
exploités en commun et on arrive nécessairement à la con-
clusiOn que le sort d 'être à propriété de tous frappera les
femmes. Il ne se doute même pas que l'objectif véritable
du communisme est la suppression d'un statut de la
femme qui est en fait un simple moyen de production ” .
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la condición femenina considerada como uno de
los aspectos cambiantes de la situación material
a través de las épocas, y parte de la hipótesis de
que la relación entre los seres humanos y la
naturaleza no afecta solamente a su propia natu-
raleza sino a la naturaleza de sus relaciones reci-
procas: “ En prenant conscience de la nécessité
de s'associer avec les individus qui l 'entourent,
l 'homme commence à prendre conscience du
fait qu'il vit en société” (Rowbothan:1976)}8.

En efecto, es esta “ association qui donne
naissance à la division du travail, qui n‘est autre
au début, que la division du travail dans 1‘acte
sexuel’' (Rowbothan:1976۶9.

De esta forma los autores hacen la distin-
ción entre la división del trabajo fundada en el
sexo y la división del trabajo formal e institu-
cional, fundado en un principio en la actividad
mental y material y más tarde en la propiedad.
Los factores decisivos para los cambios históri-
eos residen en la producción de objetos materia-
les que permiten a los seres humanos vivir y en
la creación de nuevas necesidades nacidas de la
satisfacción de las antiguas en el proceso de pro-
ducción.

En este sentido, se puede decir que para
Marx el estudio de las relaciones sociales en la

"Tomando consciencia de la necesidad de asociarse con los
individuos que le rodean, el hombre comienza a tomar
consciencia del hecho de que vive en sociedad".
"Asociación que hace aparecer la división del trabajo, que
no es otra al principio que la división del trabajo en el acto
sexual ” .
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producción es tan importante para Ja compren-
sión de la condición humana como el estudio de
las relaciones sociales en la reproducción. Engels
tomata et\ suYVoto L،0rig،me de la Famille, la Pro-
priété Privée et VEtat (1972) esta dirección para
sus análisis.

Cuando Marx aborda en Le Capital el pro-
blema de las condiciones de trabajo de la clase
trabajadora, vuelve a tomar el tema de la dis-
gregación de la familia, que ya había sido estu-
diado por Engels en L'Origine de la Famille, la
Propriété Privée et l'État. En efecto, la familia es
una unidad de consumo, en lugar de ser la anti-
gua unidad de producción. De esta forma, la
participación de las mujeres en el sistema de
producción (que cuestionaba el rol de la mujer
en la familia tradicional), fuera del ámbito
doméstico, se vio como una condición funda-
mental para su liberación.

En el campo de la reproducción, ninguno
de los dos pensadores, Marx y Engels, sacan la
conclusión de que las relaciones sexuales se
debían considerar en el terreno de lo publico,
con lo que se siguió considerando a éstas en el
terreno de lo privado, ya que las relaciones
sexuales no implicaban más que a las personas
en cuestión.

En Francia es la tendencia “ lucha de clases"

del M.L.F. la que intenta aplicar los esquemas
marxistas de la explotación al análisis de la opre-
sión de las mujeres, ya que, según sus defenso-
ras, Marx y Engels han dejado consideraciones
teóricas que se pueden tomar para la liberación
de las mujeres en tanto que seres humanos. Pero

75



pensamos que tanto unos como otras estan
repletos de optimismo o de ignorancia, bien
fundada en cuanto a ellos, de las condiciones
reales de las mujeres. Estos suponían que las
mujeres tomarían parte en la transformación de
la realidad en plano de igualdad con los hom-
bres sin tener en cuenta un elemento que nos
parece fundamental y que es que la situación de
las mujeres no tiene equivalente a la de los hom-
bres. En este sentido, tenemos que esperar hasta
finales de los años 70 (en 1977 aparecen los pri-
meros textos), para que un análisis específico de
la situación real de las mujeres se haga efectivo.

2. 2. El análisis feminista.

La teoría feminista revolucionaria no niega
la aportación teórica que el marxismo ha hecho
en cuanto a la historia de las ideas, sino que lo
cuestiona en sus puntos más débiles, como es el
del papel revolucionario de las mujeres, inten-
tando por otra parte crear una “ ciencia feminis-

” 40ta
En efecto, el pensamiento feminista radical

llama la atención precisamente sobre los aspee-
tos que la teoría marxista ha dejado a la sombra,
como es la lucha entre los sexos.

Veremos aquí las diferencias entre marxis-
mo y teoría feminista en lo que respecta a la

El concepto de "ciencia feminista" está sacado del articulo
“ Variations sur des thèmes communs. Une revue théorique
féministe radicale’’, en Questions Féministes. n٥l , pàg.3.
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opción de clase y su relación con la producción
y las consecuencias que se planrean con esta
situación.

En la oposición binaria de clase ligada a la
producción estudiada por el marxismo (produc-
tores-obreros//improductivos-patrones), el fe-
minismo radical introduce, como ya hemos
visto en otro momento, la noción de “ clase
sexual ” . Con esto se quiere decir que la estrati-
ficación social está ligada no solamente a la pro-
ducción sino también a la pertenencia a un sexo.
De esta forma, se desprenden dos tipos de rela-
ciones diferentes con la producción. Por una
parte, los hombres, cuya relación con la produc-
ción pertenece al sistema capitalista, es decir, los
hombres son pagados según su fuerza de traba-
jo, incluso si el capitalista guarda una parte del
dinero que se traduce en plusvalía. Por otra
parte, las mujeres establecen una relación doble
con el sistema de producción: una de carácter
capitalista, la otra de carácter precapitalista. Si
los hombres asalariados y una parte de las muje-
res, las asalariadas, forman parte de los explota-
dos y explotadas económicamente en su relación
com ún con el sistema productivo capitalista, el
conjunto de las mujeres (las que hacen la doble
jornada y las "mujeres del hogar” ), sufre una
explotación económica que es común a todas y
que no sufren los hombres, sino al contrario, se
benefician de ella. Se trata de la relación que
ellos mantienen con la producción del servicio
doméstico que se da de forma gratuita. Es el
modo de gratuidad de este trabajo el que se
sitúa, desde el punto de vista del feminismo
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radical, fuera del sistema capitalista, ya que éste
se caracteriza por la venta de la fuerza de traba-
jo y por un salario. En efecto, “ Les femmes au
foyer ne son pas rémunérées en fonction de leur
travail, elles sont par contrat de mariage écono-
miquement “ dépendantes” de leur mari, qui
retire de cette dépendance un pouvoir matériel
et psychologique” ( Questions Féministes, ni,
pàg.s.)٩

Con esta situación tenemos que los hombres
tienen un poder general sobre las mujeres que se
caracteriza por la opresión sexual, siendo la vio-
lencia física la consecuencia de esta opresión y
un medio para reforzar el poder.

En resumen, podemos decir que existe una
diferencia fundamental entre los dos tipos de aná-
lisis que se desarrollan en el interior del M.L.F.: el
análisis marxista, que no tiene en cuenta la lucha
de sexos, y el análisis feminista radical, que la
sitúa en el punto de partida de toda reflexión que
concierna a la opresión de las mujeres.

2.3. Psicoanálisis y Feminismo: el grupo
“ Psych et Po” .

Existe en el seno del M.L.F. francés una
tendencia muy acusada en contra del psicoa-

"Las amas de casa no son remuneradas en función de su tra-
bajo. Por el contrato que se establece en el matrimonio,
éstas son económicamente "dependientes" de sus maridos,
que sacan de dicha dependencia un poder material y psico-
lógico".
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náüsis, en el sentido de que ve en el discurso
psicoanalitico la justificación del sistema
patriarcal y burgués. En efecto, se admite en
ciertos medios feministas que para el psicoa-
náüsis las mujeres son seres inferiores que no
pueden llegar a una verdadera feminidad si
no es como madres o esposas. Si bien es cier-
to que en un cierto discurso psicoanalitico la
sexualidad femenina es entendida como un
“ continente negro” , “ una falta de algo” impo-
sible de definir, el cuestionamiento que hace
el psicoanálisis feminista muestra que el tema
de la sexualidad femenina no está de ninguna
manera cerrado sino que no ha hecho más que
empezar. Por otra parte, entendemos que la
aparición en el seno del M.L.F. de una
corriente tan visceralmente opuesta al psicoa-
náüsis se debe o a un desconocimiento de éste
o a la práctica general del psicoanálisis en
Francia y en especial la del grupo Psycha-
nalyse et Politique, fundador de la tendencia
“ psicoanálisis y política” salida del Groupe de
Vincennes.

Si bien es cierto que el psicoanálisis, como
cualquier otro sistema de pensamiento, se ha
constituido y desarrollado en una época y en
una situación socioeconómica y política deter-
minada, esto no impide que ciertas analistas
feministas actuales vean en el psicoanálisis un
medio para analizar la soc.iedad patriarcal más
que un medio para integrar a las mujeres en
esta cultura. De esta forma, afirma: “ Quelle
que soit l'utilisation qui a pu en être faite, la
psychanalyse “ ne soutient pas” la société pa-
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triarcale, elle .‘analyse" (Juliet Mitchell:
1983)42.

Por otra parte, es evidente que los sistemas
de pensamiento cambian con el progreso histO-
rico, por ejemplo la situación de las mujeres ha
sufrido cambios sobre todo en lo que respecta a
las costumbres sexuales, que están en relación
directa con la proporción de reivindicaciones
históricas conquistadas en su emancipación. De
esta forma, un cierto número de mujeres analis-
tas, bien a titulo personal bien en los grupos
M.L.F., se interesó por la obra de Freud, pero
solamente el grupo Psychanalyse et Politique se
planteó la tarea de transformar la teoría psicoa-
nalitica, en especial Freud y Lacan, en práctica
política y de plantear las cuestiones que la ideo-
logia patriarcal había articulado sobre la sexua-
lidad femenina.

Las mujeres de este grupo se oponen explici-
tamente a lo que ellas consideran como las ten-
dencias idealistas y burguesas de la mayor parte
del feminismo radical de Estados Unidos y de su
correlato francés: las feministas revolucionarias.

Ellas denuncian el rechazo que hace el femi-
nismo radical en Francia y en los Estados Uni-
dos del psicoanálisis, pero la aceptación de éste
no implica que estas mujeres acepten la práctica
patriarcal actual del psicoanálisis, ni los nume-
rosos enjuiciamientos de naturaleza patriarcal
que existen en la obra de Freud y de Lacan.

“ Cualquiera que sea la utilización que haya podido hacer-
se, el psicoanálisis "no sostiene” a la sociedad patriacal sino
que la analiza” .
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De esta forma, durante los primeros años
del M.L.F. -hasta ,-ؤ197 el objetivo del grupo
es el análisis del discurso freudiano y lacaniano
para hacer manifiesto el “ réfoulé féminin".,
que es el gran ausente de la teoría de estos dos
pensadores. Los temas de reflexión ' del grupo
nos muestran el camino escogido por él: la
estructura de la violación , el Nombre del
Padre, la vuelta a la madre, la histeria, en espe-
cial el análisis del "caso Dora” , existiendo una
cierta reivindicación de la figura de la histérica
como la que rechaza la dominación del macho,
pero que a su vez es el producto que la censura
patriarcal hace con respecto al cuerpo de las
mujeres. La histérica es vista como síntoma
cuyo mal está en otra parte. Y, finalmente, otro
de los temas estudiados es el de la homosexua-
lidad femenina y sus diferencias con la homose-
xualidad masculina.

Por la elección de los temas de discusión
podemos decir que el objetivo teórico del grupo
es el de abrir paso a una “ especificidad femeni-
na” que implicaría una transformación social,
política e ideológica de la realidad que hasta
ahora ha censurado a las mujeres, en otra reali-
dad ( Le Torchon Brule, 1970)

en donde las mujeres tengan su lugar y no estén
subordinadas a los hombres 0 a la masculinidad
de ciertas mujeres. Esta transformación es un

ل4 El término "refoulé” en Lacan hace reforencia a lo que se
sitúa en el inconsciente y es “ invisible” , si no es como un
síntoma.
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proceso de subordinación continua de conoci-
miento para/sobre/por las mujeres de cara a la
toma de poder por todas las mujeres oprimi-
das٩

La definición de poder para las mujeres de
Psychanalyse et Politique no tiene nada que ver
con la definición que le damos a la palabra poder
(Coquille, s.: 1974). Este seria:

"un (im)poder matricial de engendramientos” ,
de desgaste, de caos, de diferencias, de liberta-
des colectivas, de cuerpos (plurales), de goces,
de levantamientos de censuras, etc. Todo junto
constituiría “ la especificidad femenina” , es
decir,
“ instancia matricial ” situada al mismo nivel
que la “ instancia fálica” 45.

poder de actuar” , de establecer unaun

Discurso paradó jico el de Psychanalyse et
Politique, que se caracteriza por el aislamien-
to del resto de los grupos y de las acciones lie-
vadas a cabo por el M.L.F., como por ejemplo
las batallas llevadas a cabo en la reivindicación

“ Où les femmes ont leur place, non subordonnée à celle
des hommes ou à la masculinité de certaines femmes.
Cette transformation est un procès de production conti-
nue de connaissance par/sur/pour les femmes en vue de la
prise de pouvoir par toutes les femmes opprimées."

Un (im)pouvoir matriciel d'engendrements” , de
dépense, de chaos, de différences, de libertés collectives,
de corps (pluriels), de jouissances, de levée de censures,
etc. Tout ensemble, constituerait ‘Tespécificité fémini-
ne’’, c'est-à-dire, un “ pouvoir d'agir’’ , d 'étabür une “ ins-
tance matricielle’’ située au même niveau que “ l'instance
phallique'” '.

44

45
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del aborto libre y gratuito. Su incorporación a
la actividad política en la calle se hace con
mucha dificultad, ya que solamente comienza
a manifestarse de forma regular a partir de la
creación de la editorial Des Femmes en 1973.
La editorial Des Femmes se sitúa dentro de la
linea teórica del grupo: la creación de la "espe-
cificidad femenina ” , como hemos dicho ante-
riormente, expresada ésta en la relación de las
mujeres con la escritura. Su proyecto era el de
publicar “ tout le réfouie, le censuré, le renvo-
yé des maisons d 'éditions bourgeoises '’

(Coquile:1974).
De esta forma, el grupo Psychanalyse et

Politique utiliza el psicoanálisis como un
medio de comprender las operaciones del
inconsciente. Estas mujeres consideran que el
psicoanálisis les da los conceptos que permi-
ten entender el funcionamiento de la ideolo-
gia y proponen un análisis del lugar y de la
significación de la sexualidad y de la diferen-
cia entre los sexos en la sociedad. De esta
forma, la teoría marxista les sirve para expli-
car la situación histórica y política de las
mujeres y el psicoanálisis para entender la
sexualidad.

3. LOS GRUPOS EN EL M.L.F.
EXPRESIONES IDEOLÓGICAS.

SUS

La formación de grupos alrededor del
tema de la sexualidad femenina comienza en
1970, pero ya fue planteado antes por el Mayo
de 1968. Las mujeres organizadas en grupos
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mixtos comienzan a cuestionarse la especifici-
dad de su sexualidad. Tenemos que decir, en
primer lugar, que metodológicamente no
haremos referencia aquí a los grupos consti-
tuidos, según las diferentes tendencias en
Francia, que se reagrupan también bajo el tér-
mino M.L.F., sino que nos limitaremos a los
grupos que aparecen en Paris, sin querer con
ello ser centralistas. Estos grupos, que siguen
las tres tendencias que hemos subrayado ante-
riormente, aparecen desde los primeros mo-
mentos de la organización del M.L.F.: Psycha-
nalyse et Politique, representado por el grupo
del mismo nombre؛ el feminismo radical
representado por las “ Féministes Révolution-
naires” y la tendencia “ lucha de clases” , repre-
sentada por los circuios “ Elisabeth Dimi-
triev” .

Posteriormente, haremos referencia a los
grupos que, fuera de estas tres tendencias, se
limitan a las reivindicaciones acerca de los
temas del aborto y de la contracepción.

Podemos situar el nacimiento de los pri-
meros grupos de forma más clara y amplia
entre 1966 y 1971, con lo que veremos sus
avances ideológicos conformes al desarrollo del
movimiento feminista. En este sentido, tene-
mos Féminin, Masculin, Action (F.M.A.), ere-
ado en 1966, y que organiza en la Sorbona un
debate acerca del tema “ Femmes et Revolu-
tion” .

La reflexión del F.M.A. se centra sobre todo
en el análisis de los roles masculinos y femeni-
nos considerados como opresivos. Se trataba de
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rechazar los roles tradicionalmenre masculino y
femenino, además de las instituciones burgue-
sas. Con el paso del tiempo su pensamiento fue
cambiando. A sus primeras concepciones acerca
del cambio social le sucederá una política femi-
nista que ataca la ideología dominante e impo-
ne una norma moral de comportamiento que
reivindica una lucha autónoma para las mujeres.
El F.M.A. se proponía luchar contra todo tipo de
desigualdad en cualquier lugar, y se planteaba la
sexualidad desde puntos de vista más revolucio-
narios y con bases nuevas, como la supresión de
los tabúes en lo que respecta a la sexualidad
femenina, a la homosexualidad, las relaciones
sexuales entre los chicos y chicas adolescentes,
etc.

Ciertamente de la elección de llevar a cabo
una política autónoma se desprenden posiciones
más feministas dentro del F.M.A. En el curso de
las discusiones y de la reflexión se plantea y se
ve que el rol femenino es más alienante que el
masculino. De la toma de conciencia de esta
disimetría, en la que se plantea un antagonismo
de intereses, el F.M.A. evoluciona y se radicaliza
cambiando su apelación en 1970 por la de Fémi-
nisme. Marxisme et Action. ¿Por qué feminis-
mo? Porque se reconoce como heredero de la
lucha de los movimientos feministas del siglo
XIX -feminismo burgués, feminismo socialis-
ta— y porque rehabilita asi el feminismo como
lucha política. ¿Por qué marxismo? El grupo se
reconoce marxista en su análisis de la opresión
que ejerce un sistema económico general y de la
opresión que este mismo sistema ejerce con las
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mujeres en particular. ¿Por qué acción? La mili-
tancia de las mujeres del F.M.A. no se limitaba
al análisis de los roles opresivos en la sociedad,
sino que éste se inscribe en la lucha activa para
cambiarla.

Otro grupo que tendrá una importancia
capital dentro del M.L.F. y que procede del
Mayo del 68 será Le Groupe de Vincennes. Este
grupo se escindirá en las tres corrientes funda-
mentales y autónomas: feminismo radical, femi-
nismo “ lucha de clases” y el feminismo de ten-
dencia psicoanalitica. Estos diferentes modos de
entender la opresión se hacen sentir muy pronto
en el seno del movimiento: por una parte el de
Antoinette Fouque, que dará el grupo Psycha-
nalyse et Politique, y por otra el de Monique
Wittig, Gille Wittig y otras, que van a crear el
grupo Les Petites Marguerites. Estas Ultimas se
reconocen en la lucha de sus antecesoras femi-
nistas, para las que el análisis de la opresión de
las mujeres es prioritario y no secundario como
sostenía la tendencia “ lucha de clases” . También
se distinguen del grupo Psychanalyse et Politi-
que en cuanto a la concepción de la práctica
política y el cambio que las mujeres deben lie-
var a cabo en la sociedad.

Volviendo a Antoinette Fouque y a su
grupo, el trabajo de reflexión se centra en el aná-
lisis de la doctrina freudiana sobre la histeria, en
los trabajos de Lacan y, en general, en las con-
tradicciones existentes en la sexualidad femeni-
na, además de la obra de Marx.

Antoinette Fouque declara al periódico Le
Matin (16 de julio, 1980): “ Il nous apparaissait
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urgent d‘articuler notre pratique sur deux “ dis-
cours’' celui de la psychanalyse et celui du maté-
rialisme historique” ^.

En efecto, de esta doble posición teórica
nace alrededor de A. Fouque el Groupe de Beau-
marchais (llamado asi por ser el lugar de reunión
de éste) y que dará lugar a lo que posteriormen-
te se llamará en 1971 Psychanalyse et Politique,
como ya hemos dicho. Otro de los objetivos de
este grupo era el de sobrepasar el feminismo que
representaba para sus militantes un simple
movimiento de reivindicación de la igualdad. Es
A. Fouque la que planteó la cuestión de sobre-
pasar el feminismo como actividad política y
continuar con la reflexión teórica. Por esta
razón, Antoinette Fouque rechaza las reiteradas
propuestas del grupo Les Petites Marguerites
para llevar a cabo acciones más políticas en el
sentido de hacerse conocer de la sociedad france-
sa. El grupo de A. Fouque se mantuvo descono-
cido hasta que, en 1970, organiza una fiesta en
la Universidad de Vincennes.

Ante tal desacuerdo en lo que respecta a la
práctica política y a la elección del método para
el análisis de la opresión entre estos dos grupos,
aparece una tercera vía que se concretizará en el
llamado Groupe de Jeudi. Este centra sus refle-
xiones en las relaciones de las mujeres con las
instituciones: trabajo, sindicatos. Universidad
y sobre todo la relación de las mujeres y el ejér-

“ Nos parecía urgente articular nuestra práctica a partir de
dos discursos, el del psicoanálisis y el del materialismo his-
tórico".
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cito. Entre tanto el grupo de Les Petites Mar-
guerites desaparece y da lugar al grupo de Les
Féministes Révolutionnaires, del que formaban
también parte Anne Tristan y Christine
Delphy.

Estas, muy influidas por el feminismo esta-
dounidense, hacen su análisis partiendo de dos
aspectos fundamentales: el patria.

rcado y el capi-
talismo como elementos opresivos. De esta
forma se puede leer en sus panfletos: “ Il ne s'agit
pas pour nous de lutter contre le patriarcat dans
!‘absolu, mais dans la réalité socio-économico-
politique: le système capitaliste” ؛ “ Patriarcat,
capitalisme, impérialisme son un seul bien en
trois personnes comme la Sainte Trinité” "-.

Otro de los grupos que existía antes de la
aparición del M.L.F. pero que ideológicamente se
modifica bajo la presión de éste es el grupo lia-
mado Le Planing Familial, que fue fundado en
Francia en 1956 por un grupo de mujeres aboga-
das, sociólogas y psicólogas bajo el nombre de
Maternité Heureuse. Las mujeres de este grupo
reivindicaban la libre elección de la maternidad
sin plantearse en aquella época el tema del abor-
to, pero a partir de 1975, e influidas por el
M.L.F, lo integrarán en sus planteamientos.

En 1958, el colectivo Maternité Heureuse
cambia su nombre por el de Mouvement

"Para nosotras no se trata de luchar contra el patriarcado en
un sentido absoluto, sino en su realidad socioeconómica y
política: el sistema capitalista؛ Patriarcado, capitalismo,
imperialismo son un solo bien en tres personas como la
Santa Trinidad ” .
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Français pour le Planing Familial, cuyas activi-
dades en favor de estas reivindicaciones se ejer-
cen hasta hoy en día.

Otro grupo que cambiará su denominación
a lo largo de su existencia es el Mouvement pour
la Liberté de lAvortement (M.L.A.), creado en
abril de 1971 y que será más tarde, a partir de
1975, Le Mouvement pour le Libre Avortement
et la Contraception (M.L.A.C.). Este grupo
pedia una información real acerca de la sexuali-
dad y la gratuidad del aborto y de los métodos
anticonceptivos, que correrían a cargo de la
Seguridad Social. En esta misma dirección rei-
vindicativa fue creado en otoño de 1971 por
Gisèle Halimi el grupo Choisir, que será cono-
cido por el proceso de Bobigny en octubre-
noviembre de 1972, en el que se condenaba a
una menor por abortar después de haber sufrido
una violación. Este proceso fue ganado por las
mujeres de Choisir con el apoyo del M.L.F.
Todas ellas, en otras acciones puntuales, ocupa-
ron “ Le Conseil de .‘Ordre des Médecins" y el
14 de diciembre de 1972 las mujeres se presen-
taron en la Asamblea Nacional en el transcurso
de las discusiones acerca del proyecto de ley
sobre el aborto. Todavía se tuvo que esperar a
1975 para que el 17 de enero se promulgara la
ley Veil (nombre que se le dio porque fue pre-
sentada por Simone Veil a la Asamblea Nacio-
nal), que legalizaba el aborto.

Las insuficiencias de esta ley fueron denun-
ciadas muy pronto por las mujeres del M.L.A.C.
como consecuencia del proceso que se le abrió en
Aix-en Provence a seis militantes de este grupo.
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No hemos querido dar aquí una lista
exhaustiva de los grupos que nacieron y desapa-
recieron durante esta época, sino sólo de los que
tuvieron mayor repercusión social y política en
lo que respecta a la sexualidad femenina y los
que jugaron un papel fundamental en la consti-
tución de las diferentes sensibilidades dentro
del M.L.F., a saber, el feminismo de la igualdad,
el feminismo “ lucha de clases” y el feminismo
radical o deconstruccionista.
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Capitulo III

1. HACIA 1974: UNA PRENSA
AUTÓNOMA DE MUJERES.

La cuestión de la difusión de las ideas y de
la utilización de los métodos audiovisuales exis-
tentes se plantea en el M.L.F. a partir del 1974.
En relación con estas cuestiones encontramos
dos posiciones: “ celles qui estiment que les
mass-media masculins représentaient un moyen
de porter la lutte des femmes à la connaissance
du public et celles qui considèrent cet usage
comme una compromission politique, intoléra-
ble et dangereuse” (Coquille, 1974)48.

En este sentido, hablaremos aquí de las
diferentes ideas en el interior del M.L.F. y en el
interior de los grupos limitándonos a la prensa
escrita parisina, aunque evidentemente este pro-
blema se plantea también a otros niveles de la
información -radio, cine y televisión- y en todo
el territorio francés.

En el interior del M.L.F la propia situación
de los grupos y de la práctica política hacia difi-

"Las que piensan que los mass-media masculinos represen-
taban un medio de llevar la lucha de las mujeres al publi-
CO y las que consideraban que este uso era un medio into-
lerable y peligroso de comprometerse políticamente” .
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cil la comunicación de las ideas fuera del grupo
al que se pertenecía. Era más bien por llamadas
telefónicas, encuentros, y por la distribución de
panfletos
cafés, restaurantes, etc., como la comunicación
se producía. En efecto.

lugares habituales de encuentro:en

Esta falta [de comunicación] en donde la difi-
cuitad de pasar la información está sin lugar a
dudas ligada a la manera horizontal, se podría
decir por división celular, de extenderse el
movimiento y a la práctica autónoma de los
grupos (Delphy: 1979) '9.

Visto desde una perspectiva diacrónica no
es solamente la información que no se trasmite,
sino que tampoco se hace con las adquisiciones
políticas que se obtienen. Se tenia que ser
militante” las veinticuatro horas del día para
llegar a tener una información casi completa de
lo que pasaba en el mundo feminista parisino.
A pesar de todo, la cerrazón, casi de sociedad
secreta, de ciertos grupos visibles y de otros
menos visibles, hacia imposible que la informa-
ción circulara. Esta situación se concretó en
tomas de poder más 0 menos manifiestas. Para
evitar el monopolio de poder por parte de algu-
nas, la idea de una estructura minima de infor-
mación va tomando progresivamente cuerpo.

una

"Ce manque oU la difficulté de passer !'information est
indubitablement liée à la façon horizontale, par division
cellulaire pourrait-on dire, de s'étendre du mouvement et
à la pratique heureusement autonome des groupes".

90



naciendo asi la doble posición con respecto a
ésta.

Las adquisiciones políticas del M.L.F. y la
información de las ideas al gran publico se hacen
a lo largo de toda su existencia y se siguen
haciendo incluso hoy a pesar de la casi desapari-
ción de toda la prensa autónoma feminista.
Paralelamente aparecen, también a partir de
1974, artículos y demás escritos en la prensa
masculina.

Durante los primeros años del M.L.F. los
textos feministas aparecen normalmente en
revistas masculinas ligadas a la extrema izquier-
da, como Partisans y Lldiot International, con
excepción de Le Torchon Brule, que aparece en
1970 y es el primer periódico autofinanciado
por el propio movimiento y que recoge todas las
sensibilidades de éste.

Con el transcurso de los años y a causa de la
recepción de las ideas feministas, la prensa mas-
culina y gran parte del mundo editorial se ve
obligado a crear colecciones especiales dedicadas
a las mujeres 0 números monográficos. Tenemos
por ejemplo, en 1972, el n" 74 de la revista Tel
Quel acerca de las posiciones de las mujeres psi-
coanalistas, 0 en 1977 una publicación de la
Universidad de Lille III, La Revue des Sciences
Humaines, n(' 168, dedicada a U ]_éécriture, féminité
et féminisme” . Los periódicos también publican
textos feministas, como el articulo aparecido en
Le Nouvel Observateur sobre “ La libre disposition
du corps", aparecido en abril de 1971. La pro-
gresiva desaparición de la escena política del
M.L.F. y de sus logros a partir de los años 1980,
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hace que la aparición de textos feministas en la
prensa masculina se haya reducido hasta el pun-
to de casi no ver hoy textos de este tipo en la
prensa 0 en revistas.

En lo que respecta a la aparición de la
prensa “ autónoma” feminista, podemos decir
que nació por razones fundamentalmente de
orden ideológico. En efecto, la prensa masculi-
na ejercía y sigue ejerciendo una censura
importante sobre los textos feministas que las
mujeres querían publicar, ya fuera por una
simple negación, ya sea por la incitación a la
autora para que hiciera retoques de cualquier
orden pero sobre todo en cuanto a las ideas؛ en
Ultima instancia estos retoques eran hechos sin
consultarla.

De la toma de conciencia de esta presión
nace la necesidad de una edición “ autónoma” . La
supresión de la censura masculina hace aparecer
en la prensa feminista el problema de la sexuali-
dad en sus diferentes modalidades. El anónima-
to y los seudónimos servían para dar libre curso
a la palabra escrita. Contrariamente a lo que se
pueda pensar, el anonimato y el seudónimo no
eran vistos como un mecanismo de censura ejer-
cido por un grupo, sino como un acto reivindi-
cativo del rechazo a una genealogía que viene
dada por el apellido paterno.

Estos medios permitían plantear el proble-
ma de la sexualidad en general y del lesbianismo
en particular abiertamente, en especial Le Tor-
chon Brule, sin que por ello se corriera el riesgo
de perder el puesto de trabajo, de tener proble-
mas con la familia, etc.
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Tenemos que anotar en estas lineas sobre la
prensa feminista "autónoma” que en sus textos
hay un marcado interés reivindicativo de reco-
nocimiento de una realidad en lo que respecta al
lesbianismo. Encontramos en Le Torchon Brule
artículos firmados por “ les gouines rouges” 5٥ 0

afirmaciones categóricas como “ oui, je suis une
gouine rouge” .

Estos artículos en general, estas firmas en
particular, estas ausencias de firmas, no son más
que la inscripción del rechazo de una desigual-
dad profunda. Estos artículos, junto con otros
muchos textos, son la marca de una ausencia: la
de la “ identidad femenina” .

El anonimato, por ejemplo, tenia sentido
porque no .era obligatorio y asi tomaba un sen-
tido especial que era el de hablar en nombre de
todas, como hemos dicho anteriormente, al
igual que progresivamente se fue tendiendo, en
algunos de los artículos que aparecieron en esta
época, a la utilización del nombre pero sin ape-
llidos, como llamada de atención al rechazo que
se ejercía asi de la genealogía patriarcal.

. Hasta 1974, Le Torchon Brille fue el Unico
Organo de prensa del M.L.F. Y es a partir de esta
fecha cuando la prensa feminista se diversifica en
Francia. La prensa feminista francesa se desarro-
lia más tarde que en otros países, en especial en
los Estados Unidos, en la que aparece desde los
principios del Women’s Lib. A partir de 1974,

La palabra “ gouine” — tortillera 0 bollera- designa a la les-
biana de forma despectiva. Tenemos que hacer notar que
aquí está tomada en su sentido afirmativo y reivindicativo.
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en Francia, las diferentes tendencias que hemos
señalado anteriormente van a crear sus propios
medios de expresión. Citaremos aquí algunas de
las revistas de las diferentes corrientes, pero tene-
mos que decir que éstas se circunscriben al ámbi-
to parisino aunque algunas de ellas aparezcan a
nivel nacional. En general, estas Ultimas son las
que están ligadas a los partidos politicos.

l .-La tendencia “ lucha de clases ” . Las
publicaciones feministas aparecidas bajo esta
rúbrica nos muestran las diversas posiciones
en lo que respecta al feminismo de las muje-
res militantes de los partidos de izquierda y
de extrema izquierda. En 1974 aparece Femmes
en Intte Les Pétroleuses; eu \ آل١٦٦ Les Cabiers
du féminisme ligado a la Ligue Communiste
Révolutionnaire (L.C.R.)؛ en 1978, Elles voient
rouge, revista ligada al Partido Comunista
Francés (P.C.F.); en 1979, La Revue d'en Face e
Histoire dilles, que desaparece en 1980. Todas
estas publicaciones han desaparecido actual-
mente.

En lo que respecta a la sexualidad femenina,
todas estas revistas se pronuncian a favor de la
libertad del cuerpo de las mujeres, pero dejan
un lugar muy importante también a los proble-
mas de las mujeres y al mundo laboral, las
mujeres en las organizaciones sindicales y en
otras organizaciones de masas.

Estas revistas eran editadas por lo general
por los Organos de prensa de sus respectivos par-
tidos, que se erigían en representantes de los
intereses de las mujeres, y eran financiadas por
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éstos a pesar de que estas revistas se podían
autofinanciar con sus propias ventas.

La pertenencia ideológica de estas revistas a
las lineas directrices de los partidos respectivos
era la que a su vez se presentaba como tendencia
en el seno del movimiento de mujeres. Progre-
sivamente, una cierta autonomía se establece,
pero a niveles diferentes y siempre teniendo en
cuenta los diversos partidos. Citamos como
ejemplo paradigmático y en este sentido el pro-
blema suscitado por las mujeres militantes del
Partido Comunista francés en el seno de su orga-
nización. Exigían que se tuvieran en cuenta sus
problemas específicos en el partido y en su linea
política.

2.-La tendencia Psychanalyse et Politique.
Este grupo, que desde 1973 abre una editorial. Des
Femmes, empieza a llevar una política de apertura
hacia el publico 0 al menos a un cierto publico, y
publica en noviembre de 1978 el n" 1 de Quotidien
às Femmes. Más tarde, en enero de 1978, aparece el
n٥l del mensual Des Femmes en Mouvement, para con-
tinuar al año siguiente (noviembre de 1979) con
un semanario del mismo titulo.

Las publicaciones del grupo fueron canaliza-
das fundamentalmente por su editorial, que ha
tenido un papel importante en la publicación de
textos de mujeres desde su creación. Pero el depo-
sito en el Instituto National de la Propriété
Industrielle (I.N.P.I.) de las siglas M.L.F. como
marca comercial en 1980, ha hecho que muchas
mujeres que participaban activamente en la edito-
rial se alejaran. El aislamiento del grupo Psycha-
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nalyse et Politique no se produjo solamente en
Francia sino también fuera del pais. Las organiza-
doras de la Feria Internacional del Libro de Muje-
res, que se celebró en Londres en 1982, rechazaron
la participación del grupo en dicha Feria.

-.ة El feminismo radical. Esta tendencia está
representada por la revista Questions Féministes, que
aparece en 1977, desaparece en mayo de 1980 y
vuelve a aparecer posteriormente en marzo de
\ ؟)؟ >\%idtvtu\o de Nouvelles Questions Féministes.

Paralelamente a estas direcciones ideolOgi-
cas bien definidas pero nunca claras en el campo
de la praxis política, durante la década de los 70
se publican cada vez más revistas feministas que
recogen más los deseos corporativos de ciertos
grupos que la inscripción específica en cualquie-
ra de las tres tendencias que hemos señalado, sin
que con ello queramos decir que no se tenga en
cuenta algunos análisis de cualquiera de las tres.
Asi, a pesar de la desaparición de Le Torchon Bru-
le en invierno de 1973, tras haber publicado seis
números, tenemos, como ejemplos de este cor-
porativismo, la revista Sorcières (1976-mayo
1982), que se sitúa en la dirección de una explo-
ración y de una investigación acerca de la escri-
tura hecha por las mujeres, y Pénélope, pour Phis-
toire des femmes (1979-1985), que se interesa en
la investigación acerca del lugar que las mujeres
han ocupado a lo largo de toda la historia.

Además de la publicación de la prensa femi-
nista que hemos fechado en 1970, es solamente a
partir de 1974 cuando aparece en Paris una serie de
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novelas escritas por mujeres cuya temática acerca
de la liberación sexual, la reivindicación del propio
cuerpo como sujeto de deseo y la propia experien-
cia de éste, está netamente ligada y comprometida
con las ideas defendidas por el movimiento de
mujeres francés e internacional. En este sentido
podemos señalar a las siguientes escritoras: Chantal
Chawaf, Marie Cardinal, Monique Wittig, Chris-
tiane Rochefort y Hélène Cixous, entre otras.

2. MUJER Y CREACIÓN LITERARIA EN
FRANCIA: UNA REPRESENTACIÓN
RESTRINGIDA.

Se puede decir que el M.L.F. ,como colecti-
vidad plural de las mujeres en movimiento ha
constituido, incluso para las más alejadas de los
grupos feministas, un lugar de prácticas y de
reflexiones nuevas en el campo de la literatura y
el arte, un espacio posible de reconocimiento, y
también una instancia alternativa que legitima,
y, por tanto, apoya el genio inventivo de las
mujeres, mucho más alia de la solidaridad mate-
rial y social. El estatuto del artista ha cambiado.
En efecto, como consecuencia de ello, la crea-
ción se ha visto arrastrada a otro universo de
referencias distinto de los cánones de la cultura
contemporánea؟ ' .

Para obtener más información sobre el tema ver Alice Jar-
dine y Anne M. Menke: Shifting Scenses. Interviews on
Women, Writing and Politic in Post-68, New York, Colum-
bia University Press, 1991.
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Por orra parte, en los primeros años 70 era
todavía necesario sacar a la luz publica, es decir,
salir a un espacio mixto y al reconocimiento, los
vínculos de libertad relativamente protegidos
de la violencia sociosimbólica. Asi, como hemos
dicho anteriormente en relación con la prensa
autónoma feminista, a partir de 1974 se consti-
tuyen auténticas redes que cubren el conjunto
del campo artístico desde la producción hasta la
recepción y la transmisión.

Las mujeres mostraron a través de estas
redes — edición, publicación de libros, produc-
ción teatral y cinematográfica, revistas, critica,
formación, investigación, etc.- que eran capaces
de asegurar la socialización completa de sus pro-
ducciones culturales. El famoso slogan
is beautiful ” cristaliza los diversos aspectos del
feminismo. Sin embargo, enseguida se cometie-
ron excesos 0 simplicidades, pero, ¿acaso no hay
que subrayar también, y ante todo, la necesidad
vital de este desafio que parece poner fin a la
fatalidad de la vergüenza? En definitiva, las
redes creadas por las mujeres ponen de mani-
fiesto que también en el campo de la creación
artística se rompieron los modelos y la mirada
exclusiva del otro sexo, para poner en el discur-
so y en la obra artística la propia mirada feme-
nina en un intento de dar paso a un narcisismo
más positivo.

La creación de un arte femenino es una de
las versiones del “ woman is beautiful ” . A este
respecto corresponde un momento particular de
la historia del M.L.F. en Francia que tiene que
ver con la disputa acerca de la noción de “ escri-

woman
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tura femenina”" que dividió a los grupos femi-
nistas, a las mujeres y a los medios culturales de
mediados de la década de los 70. A pesar de ello,
la noción de “ escritura femenina” abrió el cam-
po de la problemática, bastante compleja, de las
relaciones entre identidad sexuada y creación, y
mostró que la identidad cultural de las mujeres
ya no es monolítica. En cuanto a los conflictos
que se generaron entre los grupos y las diferen-
tes posiciones de éstos en relación con la catego-
ría de “ escritura femenina” , los veremos en las
páginas siguientes.

Siguiendo con el tema de la identidad, la
creación de un arte femenino se contrapone a un
arte masculino. Por ello, la critica feminista ha
cuestionado los criterios de legibilidad y de eva-
luación de la historia del arte, en especial de los
relativos a la noción de “ canon” . De esta forma, ٠
con métodos y teorías diversas, los discursos
feministas en relación con el Arte se confrontan
y se enfrentan a éste. Semejante amplitud de
propuestas nos fuerza a limitarnos a un campo al
que las mujeres tradicionalmente han tenido un

La primera persona que teorizó acerca de la “ escritura feme-
nina" fue Hélène Cixous, novelista y profesora de literatura
inglesa del Dpto. “ Etudes Féminines" en la Universidad de
Paris VIII Saint-Dénis. A pesar de las disputas que se pro-
dujeron en el seno del movimiento feminista internacional
con respecto al tema, me parece que este concepto, y lo que
se desprende de él, ha sido una de las aportaciones funda-
mentales del feminismo francés al internacional.
Sobre el tema ver Béatrice Slama: “ De la littérature fémi-
nine à lCcriture femme” , en Littérature, n44٥, 1981, y Béa-
trice Didier: L icriture Femme, 1981.
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relativo acceso: la literatura, el lugar privilegia-
do en donde se elabora lo imaginario de la dife-
rencia sexual. Hagamos con ella una cortísima
historia.

La presencia de las mujeres en el campo
literario del siglo XIX francés sorprende por el
aumento del número de escritoras. Es precisa-
mente en esta “ época dorada” del feminismo
cuando las mujeres de letras conocidas -Anna
de Noailles, Rachilde, Sévéríne, etc.- replican
a la constitución del premio Goncourt ( ا90ؤ )
con la fundación del premio Fémina (1904).
Hoy en día podemos sentirnos triunfantes si
leemos la revista conservadora Le Figaro Litté-
raire<>\

) que en 1989 publica un articulo titula-
do “ Las 80 mujeres que dominan las letras” y
señala entre ellas a “ novelistas de éxito, biOgra-
fas, historiadoras, académicas, pero también
editoras,!como} las mujeres que han cobrado
una aplastante revancha en el mundo de las
letras” .

Por otra parte, el editorialista Jean Marie
Rouart rinde este homenaje a las escritoras y
afirma: “ las mujeres han dado una prueba con-
tundente de que el genio literario, asi como no
tiene raza ni pais, tampoco tiene sexo” . Ante
este panorama de reconocimiento, todo parece
indicar que las mujeres escritoras entran en
igualdad de derechos que los hombres a la insti-

55 El premio Goncourt fue y sigue siendo el más importante
de las letras francesas.

54 le Figaro Littéraire ) n٥ especial Salón del Libro, وا mayo
1989.
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tución literaria. Sin embargo cuando se mira un
catálogo de forma sistemática durante un perio-
do de tiempo determinado, si miramos la His-
toria de la Literatura del siglo XX, la discrimi-
nación se mantiene de manera sutil y casi invi-
sible, sin que ello quiere decir que no exista.
Entonces, ¿qué pasa en realidad? ¿Dónde está la
“ aplastante" presencia de mujeres escritoras en
la institución literaria?

Para saberlo, no podemos contentarnos con
analizar únicamente la situación de las escrito-
ras, pues eso equivaldría a conformarse con
tomar como referencia la especificidad sexual y,
por tanto, con juzgar en términos de proeza
individual 0 de novedad histórica constante-
mente renovada. Pero si, por el contrario, estu-
diamos las transformaciones socio-históricas
generales del universo de las letras y concede-
mos su parte a la variable sexuada, las interpre-
taciones cambian. Por ejemplo, el considerable
crecimiento de la cantidad de autores, a lo largo
del siglo, debido a la extensión del publico lee-
tor convertido en auténtico mercado, relativiza a
la baja la cantidad de escritoras. Del mismo
modo, la cifra de ochenta mujeres escritoras que
cita Le Figaro Littéraire, ya absolutamente arbi-
traria de por si, no significa nada si no se dice el
número de hombres que “ dominan las letras” en
el mismo periodo.

Cabe destacar algunos ejemplos importan-
tes que desenmascaran la idea de que la literatu-
ra es un espacio relativamente femenino. Miche-
le Vessilier-Rossi en su libro Le Métier d'auteur
(1982), y Pierrette Dionne y Chantal Thery en
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Le monde du livre: des femmes entre parenthè-
, estiman que la distribución actual de los

autores por sexo es de un 70-75% para los hom-
bres y un 25% para las mujeres. El equipo de
investigación dirigido por las profesoras Nicole
Mozet y Marcelle Marini en la Universidad de
Paris 7 Jussieu؛(’, tras un sistemático recuento de
la producción de la literatura en general duran-
te los años 50-55 obtiene el porcentaje de 75%
para los hombres y el 25% para las mujeres. Se
observa una gran estabilidad durante cuarenta
años, a pesar del auge del M.L.F., estabilidad
que se ve confirmada por los estudios realizados
en Quebec.

Con estas investigaciones podemos probar
objetivamente que queda invalidado todo el dis-
curso sobre la “ feminización ” de la literatura
que lleve consigo una representación femenina
universal en el campo literario, siempre que por
ello se entienda un desequilibrio a favor de las
mujeres 0, cuando menos, una casi igualdad. Y
por ello mismo, queda también invalidada la
idea de que se trata de un dominio ocupado por
las mujeres porque los hombres lo han abando-
nado. Por el contrario, como demuestran estas

ses

Dionne, Pierrette y Thery Chantai: “ Le monde du livre: les
femmes entre parenthèses" en Recherches Féministes, vol.2.
Université de Laval, Québec, 1989.
Aunque las conclusiones que se dan aqui son las referidas a
los años 1950-1955, he tenido la ocasión de participar en
este proyecto de investigación durante los años 1985, 86 y
87 con un corpus de trabajo relativo a las revistas femi-
nistas que aparecieron durante los años 1970-1980 en el
seno del M.L.F.
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investigaciones, se ha comprobado que el campo
literario sigue estando marcadamente masculi-
nizado^.

Pero las ideas recibidas son duras de quitar.
Otro ejemplo de violencia simbólica es el
siguiente. En 1986, la critica literaria Anne
Sauvy publicó un articulo titulado “ La littératu-
re et les femmes” , en donde realiza el inventario
de las escritoras célebres de 1900 a 1950-Renée
Vivien, Marguerite Andoux, Colette, Gyp,
Rachilde, Anna de Noailles, Jeanne Galzy,
Marie Noel, etc.-. Alli denuncia que ninguna
merece salvarse del olvido, salvo Colette, y en
todo caso, Anna de Noailles, es decir, los Unicos
casos que figuran en los manuales escolares más
corrientes. El conjunto de la producción de las
mujeres, según ella, pertenece a la historia de la
edición, no a la Historia de la Literatura.

Pero A. Sauvy no se detiene ahí, sino que
anticipa lo siguiente para la segunda mitad del
siglo: “ No parece que haya que esperar grandes
cambios, pues no hay ni una sola mujer que
“ deje una impronta tan fuerte” como un hom-
bre” . En este sentido cabe preguntarse: ¿Quién
sucederá a George Sand y a Colette? ¡Son tantos
los nombres que se nos vienen a la memoria!
Sarraute, Duras, Wittig, Cixous, Yourcenar,
Rochefort, Susini, Beauvoir, Hyvrard, Leduc,
Triolet, Cardinal, Chawaf, Sagan, las hermanas
Groult, por no citar más que algunas. Nos pare-

En España he tenido ocasión de comprobar este fenómeno
en el suplemento literariç de El Pais y en el suplemento
cultural de ABC.
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ce imposible que todas estas escritoras estén des-
tinadas a desaparecer como si nunca hubieran
existido.

Finalmente podemos decir, teniendo en
cuenta el escaso porcentaje de escritoras en Fran-
cia, a pesar de la importancia del M.L.F. en este
sentido, que son complejas las causas por las
cuales la igualdad social no basta por si sola para
resolver este problema que hemos dado en lia-
mar “ la violencia simbólica” .

2.1. La “ escritura femenina” ؛ los términos
de un debate.

Hoy en día se puede considerar con mayor
“ serenidad histórica” , como afirma Géneviève
Fraisse, el violento debate que desgarró el
M.L.F. francés a partir de los años 1975-1976.
Partiendo de una corta perspectiva histórica, los
términos del debate fueron los siguientes: por
un lado se encuentran las feministas radicales
que se proclaman materialistas marxistas y reco-
gen las tesis de Simone de Beauvoir. Por otro,
las que sostienen la especificidad de lo femenino
y critican radicalmente el orden simbólico que
funda las sociedades sobre la expropiación y la
exclusión de lo maternal y lo femenino. Esta
división nos remite, por otra parte, a diferentes
campos del saber: sociólogas e historiadoras,
fundamentalmente en el campo del feminismo
radical, contra psicoanalistas, lingüistas, artistas
y criticas literarias. Este conflicto se inscribe en
una disputa más amplia que abarcó a toda la
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intelectualidad francesa durante los años 60, y
enfrentó las tendencias marxistas con las estruc-
turalistas. Dado que todas estas mujeres aspira-
ban a transformar las teorías imperantes intro-
duciendo como variable el punto de vista de las
mujeres, podría esperarse que el diálogo entre
ellas permitiera encontrar una alternativa. Pero
no fue asi y el enfrentamiento llegó al campo del
debate politico. Como hemos dicho anterior-
mente cuando hablamos del grupo Psychanaly-
se et Politique, el debate llegó al extremo de
que este grupo se apoderó jurídicamente de las
siglas M.L.F. y prohibió a “ las otras” el derecho
de pertenecer al “ movimiento” . Hélène Cixous
defendió la posición del grupo “ Psych et Po” ,
mientras que Julia Kristeva opinaba por su par-
te que el feminismo no tenia razón de ser, pues
las mujeres ya habían obtenido la igualdad. El
enfrentamiento llegó también al campo edito-
rial: por una parte, la editorial Des Femmes uni-
da al grupo “ Psych et Po” , y por otra, la edito-
rial Tierce ligada a las feministas radicales. Y
¿qué ocurrió con las que planteaban y defendían
el tema de la diferencia? Simplemente fueron
ignoradas.

Pero volvamos a los años 70, a la publica-
ciOn del periódico Le Torchon Bruh) en donde
podemos encontrar el rasgo común que anima a
las recién llegadas a la literatura: el deseo impe-
rioso de “ escribir como mujer” . En este sentido,
la novela Parole de Femme de Annie Leclerc
(1974) lanza el movimiento en Francia y poste-
riormente a nivel internacional, gracias al juego
de los encuentros, de los intercambios y de las
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traducciones. Basta con citar algunos nombres
para comprobar al mismo tiempo la diversidad de
las obras publicadas durante ese periodo a partir
del año 1974, y la comunidad y actitud que cons-
tituye el movimiento literario de mujeres con
figuras como la ya citada Annie Leclerc, Hélène
Cixous, Nancy Huston, Léila Sebbar, Albertine
Sarrazin, Marguerite Duras, Marie Cardinal, etc.
Todas ellas comparten el deseo de experimentar
vivencias con su cuerpo y expresar su imaginario
y su inconsciente, que se mantienen como reser-
vas de lo desconocido -reservas salvajes- en el
espacio sociocultural que se ha dado en llamar
común. Un efecto más de este deseo es la creación
de una poética del cuerpo femenino relacionada
con sus manifestaciones biológicas y emocionales,
como por ejemplo la menstruación el tema de la
sangre es una metáfora característica de casi todas
las autoras que acabamos de citar-, el deseo y el
goce experimentados, la relación con el cuerpo
materno, la relación de las mujeres con lo social
opresivo, y, finalmente, lo que nos parece ser el
deseo más profundo e importante en estas muje-
res, el querer inte^enir en la lengua para modifi-
caria en sus representaciones relativas a la femini-
dad y lo femenino. Si bien esta poética aparece
entre los años 1974-1980 no queremos decir con
ello que esta problemática no haya aparecido
antes. Lo que si queremos señalar es que es duran-
te estos años cuando aparece como poética en si,
es decir, como discurso cultural y no como un
hecho aislado.

La célebre frase de H. Cixous: “ Es menester

que la mujer escriba sobre si misma, que la
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mujer escriba de la mujer y traiga a las mujeres
a la escritura, de la que fueron alejadas tan vio-
lentamente como de su cuerpo” , de su libro Le
Rire de la Méduse (1975), desvela todo este deseo
de ambigüedades que implica la noción de
“ escritura femenina” .

Desde un punto de vista más social, el
debate sobre la “ escritura femenina” lo lanza La
Quinzaine Littéraire cuando publica un articulo
titulado “ ¿Tiene sexo la escritura?” .

En 1977, Monique Plaza, del colectivo
Questions féministes ) critica violentamente en la
revista del mismo nombre a Luce irigaray, cuyas
obras spéculum de l'Autre Femme (1974) y Ce sexe
qui n'en est pas un (1977) constituyen el trabajo
teórico más profundo y el más novedoso del
pensamiento de la diferencia. En su articulo
Monique Plaza denuncia un retorno a la especi-
ficidad, una reducción de la mujer al cuerpo y la
vuelta a una posición esencialista, porque dicha
reducción no implica la articulación de lo sexual
en el marco de lo social. Estos reproches son per-
tinentes, como bien prueba la continuación de
la obra de Irigaray, pero esto no obsta para que
Irigaray sea la Unica que ha llevado muy lejos la
deconstrucción del discurso psicoanalitico y
filosófico, incluyendo las teorías estructuralistas
de Lévi-Strauss y de Lacan, que, en nombre de
un orden simbólico trascendental a las socieda-
des, condenan a la mujer a la posición de objeto
en los cambios sociales, y al “ impasse subjetivo”

en la teoría lacaniana. Junto con Derrida, Kris-
teva, y Cixous, Luce Irigaray inicia el postes-
tructuralismo.
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En lo que respecta específicamente a la
noción de “ escritura femenina” , ésta toma un
sentido particular. Se trata de oponer al discur-
so organizado y racional, íntegramente al lado
del orden, de la historia, del sentido y del poder
sobre el mundo — logofalocéntrico"-, una escri-
tura hecha de trazos pulsionales, de emociones,
de representaciones elementales y labiales que
juegan en el inconsciente, de sonidos abstraídos
y de significaciones. Se trata pues de una escri-
tura plural y siempre en movimiento, que esca-
pa a las categorías del tiempo. Siguiendo con su
significación principal, la escritura contemporá-
nea, la literatura, lo mismo que el psicoanálisis,
trabaja en constante ir y venir entre lo uno y la
otra. Pero, ¿por qué hacer, por naturaleza, de lo
paternal-masculino lo primero y de lo maternal-
femenino lo segundo? Al confundir lo maternal
con lo fantástico de la primera infancia, luego lo
femenino con lo maternal, se priva a las mujeres
del derecho y de la posibilidad de intervenir en
el campo de lo simbólico, y se bautiza como
“ femenino” a todo aquello que, en los hombres,
tenga que ver con lo arcaico, el cuerpo, la pasi-
vidad, el sin sentido, etc. ¿Por qué no hablar
simplemente de “ escritura pulsional ” , en juego
con los discursos institucionalizados de la litera-
tura?, se pregunta Marcelle Marini (1995) para
continuar diciendo: “ esto permitiría dejar la
cuestión de la diferencia de los sexos de lado de
los sujetos hablantes. La variable sexuada con-
serva allí su supremacía pese a estar influida por

El término es de Derrida.
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otras variables -históricas, sociales, culturales,
individuales- e influirles a su vez” .

A pesar de todo el debate sobre la “ escritu-
ra femenina” , las feministas políticas y las femi-
nistas de la diferencia se unen paradó jicamente
en torno a un mismo presupuesto: la alienación
de las mujeres en el pasado. Para las partidarias
de Simone de Beauvoir -feministas radicales-, y
para Julia Kristeva, las mujeres en el pasado
“ escribieron como mujeres” . Para las partidarias
de H. Cixous y de Luce Irigaray, aquéllas “ escri-
bieron como hombres” . En los dos casos, las
posiciones se congelan en torno a un nuevo
imperativo categórico: escribir como mujeres,
obstinándose en definir-codificar la “ escritura
femenina” . El dogmatismo se instala e impide a
las mujeres entrar en los discursos literarios para
transformarlos. Dedicadas a “ escribir en direc-
to” , según la expresión de Marcelle Marini, ter-
minan por imitar una feminidad ajena, presta-
da, lo que nos llevaría a una “ escritura-catarsis”

que se detiene 0 se estanca.
Si esta polémica parece estéril es porque ha

nacido en una época de ignorancia, ya que se nos
ha privado de nuestro lugar en la Historia y de
nuestras referencias, contestan las feministas de
la diferencia a las criticas acerca de la categoría
de “ escritura femenina” . De todas formas, con el
paso del tiempo el debate aminora su fuerza y ya
entrada la década de los 80 comienzan a trans-
mitirse algunas ideas que permiten superar
dicha alternativa. En 1981, Béatrice Slama y
Béatrice Didier describieron al mismo tiempo
los callejones sin salida y las perspectivas de la
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“ escritura femenina” , demostrando la imposibi-
lidad de reducir las obras de las mujeres a una
misma definición.

و FEMINISMOS: NEGOCIACIÓN, REFU-
TACIÓN Y DISCURSOS PATRIARCALES.

En el transcurso de los años 70 los discursos
feministas toman partido, con diferentes nive-
les, por lo que se ha dado en llamar “ la causa de
las mujeres” 0 la cuestión del género.

Como afirma Catherine Kerbrat-Orecchio-
ni (1990), discurrir es tomar partido por el
objeto de discurso para construir un esquema
que sea aceptable para el lector 0 lectora. Des-
de esta perspectiva, las estrategias manifesta-
das por los diferentes discursos feministas
imponen al destinatario hombre 0 mujer sus
puntos de vista acerca del objeto de sus discur-
sos. Pero a partir de esta afirmación global
podemos aplicar la categoría de “ discurrir ” no
solamente al cuestionamiento que hacen los
feminismos con respecto a los discursos oficia-
les, sino también a los cuestionamientos y fuer-
tes divergencias que dentro de este discurrir de
los feminismos podemos encontrar entre ellos,
ya que cada uno adopta un “ parti pris” con res-
pecto a los restantes. Esto nos muestra los desa-
cuerdos existentes entre los propios feminis-
mos en los diferentes intercambios argumenta-
tivos.

Si bien el feminismo de los años 70 apa-
rece como movimiento de liberación y de
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confrontación podemos señalar hoy, con una
relativa perspectiva histórica, una cuestión
pertinente como es la de saber cómo se efec-
túa, en el curso de la interacción discursiva,
la confrontación de los puntos de vista res-
pectivos 0, lo que es lo mismo, lo que se ha
convenido en llamar “ la negociación de las
opiniones” ؛؟ .

No podríamos contestar a esta pregunta sin
antes señalar los diferentes contenidos teóricos
de los discursos feministas, su negociación y
refutación con respecto a los discursos oficiales
y, paralelamente, la negociación y refutación
entre ellos mismos.

No se trata aquí de señalar exhaustivamen-
te estos aspectos 0 de proponer un “ modelo” de
argumentación, sino de plantear algunos puntos
que permitan abordar el problema de cómo los
discursos feministas negocian y refutan cierta
problemática a partir de sus tomas de posición
como discursos marcados.

La primera observación que podemos hacer
es que, de forma general, los feminismos marcan
su desacuerdo en relación con un acuerdo gene-
ral, normativo y cultural, a saber, la relación asi-
métrica entre hombres y mujeres. Por esta
razón, los feminismos constituyen para el inter-
locutor e interlocutora una “ amenaza” que hay
que afrontar y regular durante el proceso de
interacción discursiva (Brown & Levinson:
1987).

Net 1 ١ادأس؛؛ lemf. Histoires des TOOttvemens des femmes: de
l'utopie à l'interprétation, Paris, Ed. Harmatan, 1990.
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El desacuerdo feminista no sólo se mani-
festO en los años 70 con la creación de un movi-
miento politico específico de lucha de las
mujeres por su liberación sino también en la
teoría. Pero los diferentes feminismos mues-
tran, como señalábamos anteriormente, dife-
rentes niveles en cuanto a la categoría de “ desa-
cuerdo” . En este sentido, las feministas dentro
de la teoría se han sentido atraídas al menos
por dos conceptos muy diferentes en sus pro-
yectos de teorización. Una concepción deriva
de las ideas ilustradas acerca del conocimiento,
la verdad y la libertad que se ha dado en llamar
el “ feminismo de la igualdad ” ؛ otra deriva de
las posturas esencialistas o lo que se conoce
como “ feminismo de la diferencia” ؛^ por Ulti-
mo un feminismo deconstruccionista que pro-
cede de las criticas postmodernas a las ideas
ilustradas^؛ (Collin:1995).

En general, las teorías feministas han tra-
tado de mantener posiciones epistemológicas
diferentes. La primera es que la mente, el “ yo”

y el conocimiento están constituidos por la

En Francia el “ feminismo de la diferencia” tiene unas carac-
teristicas especificas. Esta especificidad viene dada por la
teorización de una ''escritura femenina". Sobre este tema ver
Hélène Cixous y Catherine Clément: La Jeune Née, Paris,
Ed. 10/18, 1975. Para una critica a la noción de "escritura
femenina" ver Domna Stanton: “ Difference on Trial:٨cri-
tique of the Maternal Metaphor in Cixous, Irigaray and
Kristeva", en The Poetic of Gender, Ed. de Nancy Miller,
New York, Columbia University Press, 1986.
Collin, Françoise: Poétique et Politique. Congreso Escritura y
Feminismo. Universidad de Zaragoza, 1995.
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sociedad y lo que podemos saber depende de
nuestras prácticas y contextos sociales: femi-
nismo de la diferencia y deconstrucionista. La
segunda es que las teorías feministas pueden
descubrir verdades de todo el conjunto como
“ en realidad es” . Quienes apoyan la segunda
posición -feminismo de la igualdad- recha-
zan muchas ideas postmodernas y deben apo-
yarse en ciertas asunciones acerca de la verdad
y el sujeto cognoscente (Flax:1995). Para
obtener esa verdad se sitúan fuera de la socie-
dad y más alia de nuestro encastramiento en
ella. Desde este punto de vista, el “ feminismo
de la igualdad ” obtiene y representa una
visión “ objetiva” de todo el conjunto. Lo que
vemos e informamos no habría de ser trans-
formado. El objeto visto, 0 la problemática
analizada, tendría que ser aprehendido por
una mente que estuviera lo suficientemente
vacia de las desviaciones de su sociedad y ser
transcrito de modo casi perfecto por un len-
guaje transparente.

De igual forma, el “ feminismo de la igual-
dad ” se apoya en asertos y motivaciones no exa-
minadas y cuestionables que incluyen el opti-
mismo ilustrado de que la gente actuará de for-
ma racional respecto a sus “ intereses” y que la
realidad tiene una estructura que una razón más
perfecta puede descubrir mejor. A su vez, el
feminismo ilustrado igualitario se apoya en una
apropiación acrítica de las ideas ilustradas de
Razón y Conocimiento. Esta posición sostiene
que su relación con la realidad, que “ se encuen-
tra afuera” esperando nues.tra representación y
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su capacidad para comprenderla, no es sólo dife-
rente sino privilegiada y unitaria '̂“).

Desde el punto de vista de la "refutación ” ,
con respecto a los discursos oficiales normativos,
podemos ver que este planteamiento presupone
unas relaciones sociales de género en las que
existe una categoría de seres que, en virtud de su
sexo, asumen el ser el “ otro” , es decir, asumen el
carácter uniforme que los hombres asignan a las
mujeres 0, lo que es lo mismo, el “ feminismo de
la igualdad ” mantiene, por una parte, un con-
tradiscurso que refuta, en la medida en que
introduce la categoría de género en su teoría, los
discursos normativos patriarcales pero a su vez
mantiene una posición de negociación, en cuan-
to a estos discursos, en la medida en que no
cuestiona los presupuestos básicos de estos dis-
cursos normativos patriarcales e ilustrados, a
saber. Razón, Verdad, Conocimiento y Sujeto.

Para señalar de forma más clara el concepto
de “ negociación '’, la teoría del “ feminismo de la
igualdad ” sigue demasiado apegada a los térmi-
nos del discurso 0 juego de ilusiones imperantes
si esperamos que la Verdad o su búsqueda pue-

Para la defensa del "feminismo de la igualdad" en el cam-
po anglosajón ver Sandra Harding: "The inestabilicy of the
analitical categories of feminist theory” , en Signs, n٥ 4,
verano 1986. En España cabe destacar los trabajos de Celia
kotos eu Hacia ana Critica de la Razón Patriarcal>tce-
lona, Ed. Anthropos, ؛1985 y de todo el circulo alrededor
del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universi-
dad Complutense de Madrid. De igual forma ver Amelia
NakatceY. Sexo ال Filosofía Sobre؛ Mujer ال Poder ) ١؟؛ atcdooa,
Ed. Anthropos, 1991.
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da librarnos. Además, esta esperanza puede ser
peligrosa. Bajo su hechizo, quizás nos conven-
dría recordar el “ no creas tener derechos” de las
feministas milanesas del Circulo de Diotima y
saber que el discurso igualitario se ve atrapado
en una peligrosa ilusión trascendental: la posi-
bilidad de una entidad “ real ” no conflictiva, una
"nostalgia” por el “ todo 0 el uno” 0 la creencia
de que se puede “ dominar la realidad ” de una
vez por todas, ilusiones que sólo pueden produ-
cir un “ regreso al terror ” del que nuestro siglo
ya ha tenido más que suficiente^.

Aunque la obra de las teóricas feministas se
ha vuelto cada vez más variada y compleja,
siguen siendo válidas hoy día sus reivindicacio-
nes acerca del carácter central de las relaciones
de género en la constitución del “ yo” , el conoci-
miento y el poder y la asimetría de esas relacio-
nes entre los hombres y las mujeres. Si bien la
variable “ sistema sexo/género” es aceptada por
los dos feminismos antes mencionados, y con
respecto a la negociación entre los dos tipos de
feminismos es completa, el “ feminismo de la
diferencia” y deconstruccionista han dado al
“ sistema sexo/género” un carácter central en sus
análisis de las diferentes sociedades, además de

6١ Para una critica exhaustiva del legado ilustrado y desde
una posición feminista ver Alice Jardine: Gynésis. Les Con-
figurations de la Femme dans la Modernité, H . WF,
؛1991 J٠ Kristeva: “ Women's Time” , en Signs, n٥ ؛1 L. Iri-
garay: spéculum de l'autre Femme, Paris, Ed. Minuit, 1975.
Desde una perspectiva postmoderna filosófica ver François
Lyotard: La Condition Postmoderne ) Paris, Ed. Seuil, 1979.
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la organización de la producción o la división
sexual del trabajo, las prácticas de la maternidad
y los procesos de representación, significación o
lenguaje. Por ello, el "feminismo de la diferen-
cia” y deconstruccionista, con respecto a los dis-
cursos oficiales, entran en franca refutación. En
sus relatos y en los desacuerdos y acuerdos que
se dan entre las diferentes posiciones está en jue-
go, de forma fundamental, el significado y la
naturaleza de la sexualidad y sus relaciones con
la anatomía del género, los significados y valo-
res de la -s “ diferencia-s” , incluida la importan-
cia y el significado relativo de las diferencias
entre las mujeres, asi como entre éstas y los
hombres. Las páginas anteriores nos muestran la
importancia de los discursos acerca de la sexua-
lidad de las mujeres por parte de las propias
mujeres en sus diferentes aspectos: aborto, pros-
titución, violación, lesbianismo, “ mothering” ,
la libre disposición del cuerpo, etc., como ele-
mentos de refutación y contradiscursos. Pero
dentro de la denominación de “ feminismo de la
diferencia” y deconstruccionista existe a su vez
una serie de contradiscursos marcados como ofi-
ciales que tienen que ver con el esquema expli-
cativo escogido para el análisis del “ sistema
sexo/género” .

Un apartado que nos parece importante
señalar como teoría específica en el “ feminismo
de la diferencia” lo encarnan las feministas
embarcadas en desarrollar un discurso acerca de

escritura femenina” , de la que ya hemos
hablado anteriormente, que proporcionaría el
material para un espacio propio fuera de los con-

una
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fines de Ja cultura falocéntrica. Según Hélène
Cixous y Luce Irigaray, la diferencia de las muje-
res parece existir al menos en dos dimensiones
interconectadas: la psicológica (que incluye la
sexualidad y la biología) y la simbólica (que
incluye la escritura y la filosofía). Estos temas de
deseo y lenguaje están necesariamente conecta-
dos con las relaciones de poder. En este sentido,
las posiciones acerca de la “ escritura femenina”

subvierten y resquebrajan los discursos de poder
acerca de la sexualidad femenina porque dan
prioridad a algo que, con raras excepciones, ha
estado "oculto” por la concepción patriarcal de
ésta en la teoría .̂.

Los hombres y el discurso masculino tie-
nen una relación ambivalente con las mujeres
y el “ continente oscuro” que conforma su
sexualidad: lo aman y lo temen a la vez (Iri-
garay:1977). Por consiguiente, la inserción de
la especificidad femenina en esos discursos
rebatiría la afirmación de los discursos nor-

,
mativos acerca de la indiferencia sexual que
particularizaría a éstos como masculinos. La
particularidad femenina interrumpiría esos
discursos unitarios y sólidos con lo que el
monopolio homosexual de lo Mismo y lo
Uno, es decir, la valoración exclusiva de las
necesidades y valores del Hombre, el inter-
cambio entre hombres que ordena toda la vida
social y cultural, se fragmentaría en una mul-
tiplicidad de posibilidades.

En cuanto a las excepciones me estoy refiriendo a Melanie
Klein y a Winnicot.
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Dado el poder y el carácter central atribui-
do a los sistemas falocéntricos de representación
en la constitución del género, la subjetividad y
la cultura en su conjunto, puede entenderse el
significado que tiene para “ la mujer” su propia
habla. En este sentido, el contradiscurso de las
teóricas de la diferencia se basa en un rechazo de
la meta del feminismo liberal ilustrado como
algo adecuado o incluso apropiado para la eman-
cipación de las mujeres, porque “ las mujeres
simplemente iguales” a los hombres serian
“ como ellos” , y de ese modo no serian mujeres”

(Irigaray:1977).
De la importancia de los sistemas falocén-

tricos se deduce la relevante posición que
adquiere “ lo simbólico” en el “ feminismo de la
diferencia” .

La categoría de “ discurso” 0 “ simbólico'’

parece tan problemática y homogeneizada como
la de “ mujer ” 0 “ femenino” . Resulta irónico
para un discurso que recalca tanto la multiplici-
dad que dentro de uno de sus conceptos centra-
les como es “ lo simbólico” se plieguen activida-
des y organizaciones tan variadas como el Esta-
do, el derecho, la producción de bienes, la T.v.
y los anuncios, los textos literarios. Todas estas
actividades y organizaciones son tratadas como
“ lo mismo” , es decir, como sistema de significa-
do o representación. Una consecuencia de este
planteamiento unitario es que se tratan campos
muy diferentes como si fueran isomórficos. El
desplazamiento de la “ autoridad ” del autor de
un texto se vuelve tan “ revolucionario” como
derrocar la autoridad de un estado o ley. Escribir
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critica literaria se convierte en algo equivalente
a la acción política (Moi, Toryl:1988).

Desde el punto de vista del feminismo
deconstruccionista este planteamiento oscurece
la proyección de una actividad política propia
de las mujeres en el mundo y niega la existencia
de la variedad de prácticas sociales concretas que
entran en la constitución del lenguaje en si y lo
reflejan. La falta de atención a las relaciones
sociales concretas convierte a la categoría de “ lo
simbólico” en algo cerrado en que la escritora se
vuelve prisionera de las oposiciones que intenta
deconstruir.

Por otra parte, el “ feminismo de la diferen-
cia” reivindica la importancia de la relación pre-
edipica -madre/hija- como modelo de identifi-
cación femenina y como fuerza fundamental y
determinante en la psique y en la actividad de
las mujeres. Esta posición con respecto a “ lo
femenino” es criticada por el feminismo decons-
truccionista que subraya su carácter esencialista
e idealista, ya que entienden que la concepción
de “ lo femenino” reprime elementos del deseo
de las mujeres que suelen estar prohibidos por
las madres, asi como por las culturas de dominio
masculino: la agresión a las mujeres y su deseo
de separación — ruptura de la diada madre/hija-
de la figura materna que tendrían que llevar a
cabo las hijas llevándolas a la individuación, es
decir, a su propia autonomía y dominio de si
(Flax:1999).

Hemos querido dar hasta aquí un esquema
de los diferentes discursos feministas en sus
puntos de negociación y refutación entre ellos y
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de los elementos que los separan, en mayor o
menor medida, de los discursos normalizadores
oficiales. Pero no queremos dejar de mencionar
tampoco que la empresa de la teoría feminista
está cargada de tentaciones y trampas incluso en
los “ diferentes modos de refutación" (Kerbrat-
Orecchioni, c.:1990). Puesto que como mujeres
hemos sido parte de todas las sociedades, nues-
tro pensamiento no puede estar libre de los
modos de autocomprensión de las culturas en las
que vivimos. Nosotras, como los hombres, inte-
riorizamos las concepciones de género dominan-
tes de masculinidad y feminidad. A menos que
lo consideremos una relación social, y no un
conjunto de seres opuestos y diferentes por
naturaleza, no seremos capaces de identificar de
lleno la parte de hombres y mujeres en las socie-
dades particulares y cómo nos afectan«.

Una segunda observación en cuanto a los
modos de refutación nos muestra que las teóri-
cas feministas, en su intento de nombrar la asi-
metria entre hombres y mujeres, se enfrentan a
una cuádruple tarea: necesitamos 1") expresar
los puntos de vista feministas sobre los mundos
sociales en los que vivimos y dentro de ellos ؛2 °)
pensar cómo nos afectan estos mundos ؛3 °) pen-
sar de qué modo puede nuestro pensamiento
sobre ellos estar implicado en las relaciones de

Existe en general dentro del feminismo una falta de autorre-
flexión sobre la importancia de la raza y su incidencia social.
Una excepción a esta generalidad la encontramos en Joseph
ال Common Difference•, lugotve ؟،ال spehn*. Hove we got
a theory for آل0ا،\١٠ال hYmet*. white women،Hock women.
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poder/conocimiento existentes y 4°) pensar tam-
bién sobre los modos en los que estos mundos
deben y pueden ser transformados. La explora-
ción está lejos de haberse completado. No
hemos hecho más que empezar la tarea de inves-
tigar los efectos de las relaciones de género y el
dominio masculino a lo largo de las historias de
las culturas. No obstante, estos mismos discur-
sos feministas son necesariamente limitados.
Demasiadas teóricas blancas han pasado por alto
0 marginado las voces de las mujeres de color en
Occidente y a lo largo del mundo. Con Foucault
no pensamos que tales omisiones sean acciden-
tales, sino que están relacionadas con el carácter
del “ conjunto” (Foucault:1976).

Como hemos visto a lo largo de estas pági-
nas, la consideración disciplinada de la multi-
plicidad concreta de experiencias de las mujeres
destruye la representación unitaria o la preten-
sión de verdad de la voz dominante. Por consi-
guiente, siendo conscientes de la dificultad, en
el sentido de la atracción por el mundo (aparen-
temente) lógico y ordenado de la Ilustración,
pensamos que la refutación y el desacuerdo fun-
damental que el feminismo de la deconstrucción
ejerce sobre los discursos oficiales normalizado-
res, y dentro del propio feminismo sobre el
“ feminismo de la igualdad” y de la “ diferencia
esencialista” , es que el primero se encuadra en el
terreno de la filosofía postmoderna, aunque,
como ya hemos dicho anteriormente, las teorías
filosóficas postmodernas no tienen en cuenta en
su tarea deconstruccionista el “ sistema sexo/gé-
nero” , que es fundamental para el análisis femi-
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nista. Las nociones feministas del “ yo” , del
conocimiento y la verdad contradicen demasia-
do a las ilustradas para ser contenidas dentro de
sus categorías y se alejan de las postmodernistas,
aunque aceptan algunas de sus premisas. La(s)
vía(s) del futuro feminista no puede(n) consistir
en revivir o apropiarse de conceptos ilustrados
sobre la persona y el conocimiento. Las alianzas
del feminismo están con quienes quieren
de/centrar más el mundo aunque las feministas
deban mostrarse también suspicaces ante sus
motivos y visiones. La posición de considerar a
las mujeres como victimas sin más no nos con-
duciria muy lejos en nuestras apreciaciones y
análisis. El feminismo asi concebido, como otros

postulados postmodernos, debe considerar en la
teoría las diferentes interpretaciones de la ambi-
valencia, la ambigüedad y la multiplicidad, asi
como exponer las raíces de nuestras necesidades
de imponer orden y estructura. Si el feminismo
"hace bien esta labor” , la “ realidad” aparecerá
aún más inestable, compleja y desordenada que
ahora (Flax:1995).

En este sentido podemos hacer referencia al
profundo rechazo de las mujeres por los métodos
organizativos patriarcales que se produjo en
Francia en el interior del M.L.F. en los años 70,
por ello quizás Freud estaba en lo cierto cuando
declaró que las mujeres eran las enemigas de la
civilización (Freud:1930).

Planteado de esta forma radical, como
movimiento de transformación social y como
consecuencia, el feminismo asi entendido es una
forma de intervención reactiva tanto en la prác-
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tica -discursos orales- como en la teoría. Pero
sabemos también que el discurso escrito no sólo
se da en la teoría sino que de él forma parte el
discurso literario que es a su vez dialógico en lo
que respecta a las formas de intercambio.
M.Bajtin (1963)66 nos dice que el discurso lite-
rario responde a algo, refuta, confirma y se anti-
cipa a las respuestas y objeciones potenciales,
busca un apoyo, etc. En este sentido, una litera-
tura salida del M.F.F. y el propio movimiento de
mujeres francés pone en escena una serie de per-
sonajes que dialogan y debaten entre ellos
poniéndonos sobre el tapete el problema de la
negociación 0 refutación de las opiniones de las
mujeres con respecto a los discursos oficiales
acerca de las mujeres.

Finalmente, hemos sintetizado en estas
páginas los discursos y las prácticas políticas que
revelan la existencia histórica de un conflicto
entre los sexos en sus múltiples variantes cuyo
efecto es la demanda legitima, por parte del
M.F.F., de libertad de y para las mujeres, enten-
didas éstas como “ grupo” oprimido en sus dife-
rentes niveles dentro de las sociedades.

En este sentido, de cualquier forma y en
sus diferentes niveles, la toma de conciencia
de las mujeres, sus energías y sus deseos,
impulsan el motor histórico, la Historia,
generando contradicciones, dificultades a los

Para el concepto de “ dialogia” ver Mijail Bajtin: La poéti-
que de Dostoïevski, Minnesota, Ed. Manchester University
Press, ؛1984 The Dialogic Imagination ) Austin, University
of Texas Press, 1981.
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poderes establecidos por la cultura patriarcal.
En definitiva creando prácticas y discursos
polémicos para llevar a cabo su liberación y
con ella la del “ ser humano'’^’ en general
(Arendt:1956):

Bajo su forma más simple, la dificultad puede
ser resumida como la contradicción entre nues-
tra consciencia que nos dice que somos libres y
como consecuencia responsables, y nuestra
experiencia cotidiana en el mundo exterior en
donde nos orientamos a partir del principio de
causalidad^.

En efecto, la libertad del "ser humano" en
general y de las mujeres en particular en nuestra
cultura occidental blanca y patriarcal, es toma-
da como un axioma tanto en las cosas prácticas
como en las políticas. Axioma que se demuestra
falso después de los análisis de Michel Foucault
y de la teoría del género ( gender theory ) que con-
sagra la noción de experiencia sexuada como ele-
mento fundamental del devenir histórico
como organizadora de las leyes en las que repo-
san las comunidades humanas.

y

Las comillas en estas dos categorías expresan la necesidad
de deconstruir y construir estos dos universales: "ser” y
''humano” y, como consecuencia de ello, la categoría de
“ ser humano” de la que hablamos aquí.
"Sous sa forme la plus simple, la difficulté peut être résu-
mée comme la contradiction entre notre conscience qui
nous dit que nous sommes libres et par conséquent res-
ponsables, et notre expérience quotidienne dans le mon-
de extérieur où nous orientons d'après le principe de eau-
salité” .
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Por otra parte, en el campo del trabajo pro-
piamente teórico, el camino recorrido y el pro-
cedimiento seguido para escribir estas páginas
ha sido el siguiente: la experiencia cotidiana y
colectiva de las mujeres ha precedido a las for-
mulaciones teóricas. Con ello, hemos llegado a
entender las causas de su opresión y sus efectos
múltiples que son signos libertadores.

En definitiva, la experiencia cotidiana de la
que hemos hablado anteriormente nos remite a
las organizaciones que hemos señalado en pági-
nas precedentes, a sus diferentes formas de ere-
arse y a los ejes fundamentales que inducen a las
mujeres a entrar en el juego politico de forma
categórica. Estos tres ejes son: la propiedad del
cuerpo, el devenir sujeto y la escritura como
paradigma de la entrada de las mujeres en “ lo
simbólico” .

En resumen, estos tres elementos se pue-
den sintetizar en uno: el tema de la sexualidad
femenina como generadora del deseo femenino,
que ha sido tradicionalmente el gran tabú rela-
tivo a la mujer. El descubrimiento del deseo y
del cuerpo se presentan como los grandes ele-
mentos generadores y motores históricos, como
las causas desestabilizadoras de toda la estruc-
tura social: matrimonio y familia. El primero
es visto como una propiedad privada del hom-
bre hacia la mujer y como consecuencia de ello
se produce una reacción contra la familia
nuclear.

Por otra parte, la entrada de las mujeres en
“ lo simbólico” , su ejercicio en la escritura de fie-
ción y en la teoría de la escritura, es evidente.
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Pero entendemos que es en Francia en donde se
da de forma más clara. En cuanto a esta Ultima,
no podemos olvidar la posición de Hélène
Cixous a este respecto, que entronca con una lar-
ga trayectoria filosOfico-lingUistica, y en espe-
cial con el psicoanálisis lacaniano.

Finalmente, diremos que el feminismo es
un movimiento histórico que genera Historia y
entiende que es absolutamente necesario con-
vencer a los hombres de la importancia de la
lucha de las mujeres porque ellos también están
oprimidos por sus propios roles, ya que en las
sociedades capitalistas monopolistas y tecnolO-
gicas, y en las otras también, uno de los ele-
mentos que funciona como elemento de cohe-
sión es la alienación de sus propios componentes
hombres y en especial de las mujeres.
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Capitulo IV

1. LA ARTICULACIÓN DE LA DIFEREN-
CIA SEXUAL EN EL PSICOANÁLISIS.

En los más de cien años transcurridos desde
sus orígenes, el psicoanálisis ha llegado a difun-
dirse ampliamente en nuestra sociedad, tanto en
lo que respecta a la teoría como a la práctica clí-
nica.

Se multiplicaron y se diversificaron, en
efecto, no sólo las variantes del modelo terapéu-
tico elaborado por s. Freud, sino también las
interpretaciones, las lecturas y aplicaciones de
sus textos, hasta tal punto que hoy día el psico-
análisis sirve como base teórica (con sus disiden-
cias incluidas) para el análisis de textos artisti-
cos y en especial para los literarios.

Si bien las aceptaciones y disidencias con
respecto al corpus freudiano son claras, en lo que
si existe un consenso general es en el hecho de
considerar la sexualidad femenina como uno de
los puntos enigmáticos y controvertidos de la
teoría psicoanalitica. Desde el principio, los dis-
cipulos y discipulas de Freud se dividen al res-
pecto entre quienes siguen los postulados del
maestro, quienes los discuten proponiendo otras
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alternativas, quienes intentan conciliar los tér-
minos opuestos de la polémica, y finalmente
quienes buscan reinterpretar la teoría a la luz de
los nuevos descubrimientos de las ciencias
humanas.

En este sentido, la controversia sobre el psi-
coanálisis no se limita solamente a la existente
dentro de la propia disciplina, sino que las criti-
cas también le vienen desde fuera, de campos
como el marxismo 0 del sector del feminismo
radical ligado a la sociología, al menos en lo que
respecta al ámbito francés, entre otros.

Nuestra intención aquí es señalar cómo se
articula en la teoría freudiana la sexualidad
femenina y recoger los discursos ideológicos que
dentro de la misma disciplina surgen contra la
concepción de Freud con respecto a este tema.
Huelga decir entonces que no se pretende resol-
ver, a través de la exposición de diferentes teori-
as, el “ enigma de la feminidad ” , ni seguramen-
te encontraremos lo que es o puede ser el “ suje-
to de deseo femenino” , reivindicación importan-
te en el seno del M.L.F., ni tan siquiera deter-
minaremos si existe ese enigma 0 si es soluble.
Sólo nos situaremos en la perspectiva que
requiere la Modernidad en cuanto a la categoría
“ mujer” y “ femenino” , es decir pluralidad, dise-
minaciOn y deconstrucción de estas categorías
universales que no tienen en cuenta las expe-
riencias reales de las mujeres. En este sentido,
buscamos lo que está explícito en la cuestión de
la "feminidad ” y en la del “ sujeto femenino” ,
quizás sólo para subrayar las nuevas preguntas
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que surgieron en el M.L.F. O para escuchar las
que existen aún pero no se oyen.

Una de las enseñanzas fundamentales del
psicoanálisis es que el desconocimiento de
nuestro propio ser no puede dejar de tener
efectos sobre la elaboración teórica 0 artística
misma (Tubert:1988). En efecto, el psicoanáli-
sis nos da la posibilidad de pasar del descono-
cimiento a la consciencia del conocimiento,
nos desenmascara el doble carácter de toda teo-
ría y de toda práctica artística y nos permite
acceder a una realidad que oculta el orden del
deseo que pone en movimiento el proceso cog-
nitivo. Todo lo que se formula en el plano del
enunciado deja en penumbra al sujeto de la
enunciación (Tubert:1988).

Contrariamente a la premisa de un sujeto
velado, subrayamos la necesidad de la inscrip-
ción de un sujeto sexuado de la enunciación en
el enunciado para que la suplementariedad 0 la
contradicción de los sujetos expuestos en la
enunciación sea uno de los modos de funciona-
miento que marcan la lógica propia de nuestro
análisis.

Por otra parte, no podemos situarnos en una
perspectiva psicoanalitica sin contar con la
emergencia permanente de la contradicción. Las
continuas criticas a que están sometidos los pre-
supuestos teóricos freudianos, ya desde sus
comienzos -Horney (1969-1975), Abraham
(1965), Jones (1967), Rank (1981), Klein
(1928, 1932), etc.-, y más tarde por el psicoa-
nálisis feminista, nos lleva a determinar la
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imposibilidad de alcanzar unas formulaciones 0

definiciones finales universales o una síntesis
que no seria más que una ilusión.

En lo que respecta a la sexualidad femeni-
na, no pretendemos resolver las contradiccio-
nes sino señalar el sentido que toma esta cues-
tiOn a partir de una serie de teorías que ya de
por si plantean entre ellas contradicciones y
lagunas. Al igual que con la sexualidad feme-
nina, la noción de “ sujeto femenino” se plan-
tea también en la teoría psicoanalitica como
problema. Asi, el psicoanálisis, en su teoría
sobre “ la mujer ” , se nos presenta como con-
flictivo al ser ésta definida como “ que le falta
algo” . Esto es asi por razones diversas. En pri-
mer lugar, porque el fundador del psicoanáli-
sis, Freud, fue hombre, blanco, occidental y
judio, como nos dice Evelyne Fox Keller
(1985). Por otra parte Emmanuelle De Lesseps
(1979) afirma:

Por otra parte no existe conocimiento puro ni
ciencia neutra (...) Que no pretendan situarse
fuera de la batalla. La pretensión de la neutrali-
dad científica es al mismo tiempo una presión y
una posición ideológica^.

Y en segundo lugar, en lo que respecta a la
propia teoría, ya que se trata de una disciplina

“ Il existe d'ailleurs pas de connaissance pure ni science neu-
tre (...) Qu'on ne pretend pas de se situer hors de la batai-
lie. La prétension à la neutralité scientifique est dé jà une
pression au même temps qu'une position idéologique".
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que no podría subsistir sin volver a cuestionarse
a si misma, es decir, no podría sostenerse sin
mantener a salvo la dimensión del desconocí-
miento. En efecto, la “ extrañeza a si mismo”

(Kristeva:1988) establece la paradoja del ser que
se desconoce y que se perpetúa a si mismo como
inaccesible, como desconocido.

El sujeto sólo puede captar ese saber por
medio del error, por los efectos del “ sin sentido”

que registra la palabra -síntoma- 0 por lo que
oculta de su propio “ texto” y del de los demás.
En este sentido, se puede interpretar la escritu-
ra como una erótica, como un “ sin sentido” que
filtra sentidos. De esta forma, el sujeto de esta
palabra, 0 el sujeto de la escritura, nunca podrá
situarse en relación con “ lo Otro” en una rela-
ción de conocimiento absoluto que no esté mar-
cada por los significantes históricos, sociales y
culturales (Tubert, ا988اً Kristeva, ؛1988 Iriga-
ray, 1987, ؛1992 Picado, ؛1991 Schord, ؛1987
Plaza, ؛1986 et al.).

Como consecuencia, el psicoanálisis mismo
como disciplina, como teoría, no puede enten-
derse de forma absoluta sin otras determinado-
nes que las exigencias internas de la teoría, sino
dentro del propio contexto histórico, cultural,
politico y del sujeto biológico que produce el
discurso, que se puede identificar con el sujeto
universal masculino o por el contrario “ desiden-
tificarse” de él para plantear la crisis y la pole-
mica.

Asi pues, no le atribuimos aquí al psicoaná-
lisis una validez ahistórica؛ si es capaz de expli-
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carnos la constitución del sujeto -masculino- y
la organización simbólica de la diferencia
sexual, lo hace en el seno del sistema patriarcal
de Occidente y blanco (Mitchell, 1974; Chodo-
row, 1980; Benjamin, 1985; Mistcherlich,
1988; Saal, 1991), además de estar limitado por
la historicidad del universo simbólico en el que
se inscribe.

No se postula un orden simbólico universal
ajeno a toda contingencia histórica puesto que
correríamos el riesgo de transponer “ lo imagina-
rio” a “ lo simbólico” '" y confundirlo con un
orden social dado.

Sólo en la medida en que el psicoanálisis
reconoce la historicidad -historicidad deter-
minada por la Cultura— , de su objeto de estu-
dio y su propia historicidad, puede servir
como fundamento teórico en el plano de la
subjetividad. En este sentido, el psicoanálisis
podría operar de manera complementaria a la
psicología cultural que Bruner (1991) expone
asi:

El punto de vista inverso que yo propongo es
que es la cultura, y no la biología, la que mol-
dea la vida y la mente humanas, la que confiere
significado a la acción situando sus estados
intencionales subyacentes en un sistema inter-
pretativo. Y esto lo consigue imponiendo
patrones inherentes a los sistemas simbólicos de
la cultura: sus modalidades de lenguaje y dis-

Simbólico: en el sentido lacaniano, lo “ simbólico” coexiste
con el orden del lenguaje.
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curso, las formas de explicación lógica y narra-
tiva, y los patrones de vida comunitaria mutua-
mente interdependientes.

Con respecto a la importancia de la Cul-
tura, Freud mismo tuvo que modificar su
posición. Es interesante leer en este sentido el
libro de Jeffrey Moussaieff Masson El asalto a
la verdad. La renuncia de Freud a la teoría de la
seducción ) sobre el abandono de la teoría de la
seducción que Freud formuló en 1895: a saber,
que los trastornos emocionales de los adultos
proceden de tempranas experiencias traumáti-
cas reales cuyo conocimiento ha sido reprimi-
do.

j. Masson afirma que Freud no sólo había
leído la literatura de la época que demostraba la
gran frecuencia del abuso sexual de niños y en
especial de niñas (sobre todo a través de sus con-
tactos con Charcot durante su estancia en el hos-
pital de La Salpetrière en Paris), sino que con
toda probabilidad había presenciado autopsias
de niñas violadas y de niños asesinados, j. Mas-
son sostiene en su libro que el abandono por
parte de Freud de su teoría de la seducción fue
más una falta de valor que una decisión clínica o
teórica.

Con respecto a la sexualidad femenina, ade-
más de lo dicho anteriormente, nos limitaremos
a plantear el sentido de la cuestión dejando már-
genes para las determinaciones extraanalíticas
del discurso teórico. Pero, ante todo, queremos
dejar clara la dificultad que existe en definir el
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universo de dicho discurso. Los conceptos de
“ mujer” , “ feminidad ” y “ sexualidad femenina”

son construidos de muy diversas maneras por los
diferentes autores y autoras provocando (sobre
todo los primeros) sinonimias entre las diferen-
tes categorías antes mencionadas, lo que da
lugar a no pocas confusiones.

En efecto, ya en el psicoanálisis freudiano
aparece la concepción de “ la mujer ” cuyo subs-
trato de la feminidad podría hallarse en la deli-
mitaciOn de la “ pura” diferencia. Sólo una y
basada en la biología. El problema aparece cuan-
do en la teoría y en las diversas interpretaciones
de la teoría la diferencia hace desaparecer las
diferencias y se degrada en inferioridad con la
consiguiente reacción ideológica que provoca
negar esta degradación. Esto genera dos tipos de
respuesta:

1) Subrayar las diferencias asignándoles con-
tenidos e interpretaciones en términos de supe-
rioridad o de inferioridad.

2) Transponer la exigencia de igualdad social
y jurídica al plano teórico, lo que supone ignorar
la diferencia, proyectar en el otro la imagen de
si mismo e identificar los propios valores en
general.

Como alternativa, la proposición “ iguales
pero diferentes’' implica un cambio radical en la
Ley, en las leyes, con la introducción en la cul-
tura y en la historia de otros espacios y territo-
rios plurales ligados a las experiencias de las
mujeres.
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Analizaremos la polémica en su diacronia.
En primer lugar dicha polémica se sirUa en rela-
ción con los enunciados de Freud sobre la dife-
rencia sexual y posteriormente con los de Lacan,
mostrándonos lo que aún hoy día está en el
debate: ¿qué es lo que cuenta de la diferencia
subjetiva de los sexos, la biología, la influencia
ambiental, las relaciones objétales, el complejo
de castración ?

Si se acusa a Freud de falocéntrico (Dio
Bleichmar, ؛1984 Chasseguet-Smirguel, ؛1975
Chodorow, ؛1980 Irigaray, ؛1974 Lamas, ؛1991
Saal, 1991...) y de tomar al hombre como norma
y a la mujer como lo diferente, lo Otro, ¿podría
estudiarse la sexualidad femenina fuera de la
división asi creada?

Entendemos que la teoría debe proponerse
como objetivo ético de hacer justicia desde el
presupuesto “ iguales pero diferentes” . Asi, el
carácter fundamentalmente ideológico de toda
positividad, la imposibilidad de una sutura Ulti-
ma en cuanto a la feminidad. En tanto que toda
identidad primordial es una tentación esencia-
lista (universal), la categoría “ mujer” como tota-
lización supone la negación de la feminidad en
tanto singularidad, la fijación del significado
que desconoce el “ infinito juego de las diferen-
cias” (Calefato, p.:1991). La feminidad seria en
este sentido “ el infinito singolare” , según el
sugerente titulo del libro de Patricia Violi
(1991).

Para finalizar, tenemos que decir que la
diferencia entre los sexos es el tema del femi-
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nismo contemporáneo en la práctica y en las
diferentes teorías emanadas de esa práctica
política hecha por las mujeres en su lucha
contra el hecho de que la diferencia entre
mujeres y hombres se traduzca en desigual-
dad.

Desde la formulación de Simone de Beau-
voir -la mujer como lo Otro- hasta el esencia-
lismo de la tendencia llamada “ feminismo de la
diferencia” , las respuestas han variado, no sólo
desde el psicoanálisis, sino que la amplia docu-
mentación de la antropología sobre las formas
masculinas y femeninas de vivir, sufrir y gozar,
habla del peso de la Cultura y no de una esencia.
Según Marta Lamas (1991),

La sociedad es la que da sentido a este "ser
mujer" 0 “ ser hombre” a partir de las evidencias
materiales: las diferentes formas, sustancias y
funciones corporales. Estas diferencias fisiológi.-
cas proporcionan la base sobre la que se "fabri-
can” interpretaciones.

En efecto, el pensamiento humano no
“ refleja” la realidad, sino que la simboliza y le
inventa un sentido que, a su vez, organiza y
legitima ciertas acciones y relaciones sociales.
Por eso decimos que las consecuencias de la dife-
rencia anatómica no son sólo psíquicas, como
señalara Freud, sino también sociales y políticas.

El psicoanálisis aborda las consecuencias
psíquicas y permite reconstruir la historia indi-
vidual y desenredar ovillos familiares y cultura-
les. En cuanto a las tareas sociales y políticas de
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lo que significa ser “ mujer ” en nuestra sociedad,
es necesaria una praxis política y ésta es la tarea
del feminismo.

Es obvio que el psicoanálisis no se propone
la modificación del orden social existente. Pero
al mostrar cómo las personas adquieren su iden-
tidad de género, sus pautas culturales y su his-
toria familiar -el libro Les Mots pour le dire de
Marie Cardinal es un ejemplo de ello-, el psico-
análisis evidencia de qué manera los intercam-
bios sociales se interiorizan y problematizan al
sujeto. Según Marta Lamas (1991):

Al dar cuenta de cómo se construye socialmen-
te la subjetividad, el psicoanálisis pone a dispo-
sición de las personas un saber que, aunque
estrictamente referido a una historia personal,
es, al mismo tiempo, un saber genérico.

Esta toma de conciencia es la que ha lie-
vado a ciertos sectores del feminismo a intere-
sarse por el psicoanálisis para descubrir que,
lamentablemente, es muy escasa la literatura
psicoanalitica que aborda el vinculo entre
subjetividad y política desde la perspectiva
que interesa al feminismo. Una excepción
notable es “ Algunas consecuencias políticas
de la diferencia psíquica entre los sexos” de
Frida Saal, texto publicado en 1981 en un
volumen consagrado a celebrar el medio siglo
de la reflexión freudiana sobre El malestar en la
cultura. En este texto Frida Saal (1981) expre-
sa una preocupación 'compartida que es la
siguiente:
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los desarrollos conceptuales en el campo del psi-
coanálisis, en lo concerniente a la diferencia de
los sexos, pudieran funcionar, en el campo de la
política, como racionalizaciones conservadoras
respecto a las reivindicaciones legitimas por las
que luchan las mujeres en sus diferentes organi-
zaciones, encuadres y planteamientos.

Lo cual le lleva a preguntarse si es posible
pensar la diferencia de los sexos en el interior
del psicoanálisis sin que la conclusión deven-
ga consigna política. Las preguntas están
planteadas. Que cada cual se responda segUn
sus creencias.

1.1. Las diferencias anatómicas entre los sexos؛
la concepción de Freud sobre el desarrollo
psicosexual femenino y las criticas del psi-
coanálisis feminista al respecto.

El problema de la diferencia sexual aparece
hoy como el núcleo central de las investigacio-
nes que en la Modernidad se llevan a cabo y apa-
rece como el nudo crucial y polémico entre “ lo
antiguo’' y “ lo moderno” . Hemos querido aquí
situarnos en la tensión dinámica de estas dos
categorías y circunscribirlas a una disciplina, el
psicoanálisis, que si bien hoy es criticada, fun-
damentalmente en el aspecto económico de la
práctica clínica por intelectuales y demás, nos
parece que ha sido la primera disciplina en arti-
cular la diferencia de forma nueva, desde la pro-
pia experiencia individual de los sujetos mascu-
linos y de las mujeres, en especial las histéricas.

158



En efecto, cuando se toca el tema de la dife-
rencia sexual estamos haciendo referencia a las rela-
ciones entre un sujeto masculino y un “ sujeto
femenino” y a su parte desconocida. Esto nos lleva,
evidentemente, a problemas tales como los racis-
mos, la marginación en el sentido de estar hiera de
la Ley y los genocidios, en definitiva a todas las
exclusiones que han hecho fimcionar la Historia.

En este sentido, nos es imprescindible cons-
tatar una característica de la Historia: la ausen-
cia de las mujeres. No hablo aquí de las pocas
mujeres que recuerda la Historia como excep-
cionales sino de las mujeres -todas- como cate-
goria activa que hace funcionar a ésta. Por esta

razón Hélène Cixous afirma: “ Si les femmes se
mettent à transformer l’Histoire, on peut dire
que toutes les faces de l’Histoire en seront corn-
plétement altérées” '!. Y agrega a continuación:

Historia del falocentrismo, historia de la apro-
piación, una Unica historia, y una Unica identi-
dad: la del hombre haciéndose reconocer por el
otro (hijo 0 mujer) recordando que su dueño es
la muerte, como dice Hegel.

Como ya sabemos Freud no deja de ser
sujeto de esta Historia, pero a pesar de ello

"Si las mujeres se pusieran a transformar la Historia se
podría decir que todas las caras de la historia se alterarían
completamente” .
“ Histoire du phallocentrisme, histoire de l 'appropriation,
une seule histoire, et une seule identité: celle de l'homme
se faisant reconnaître par l'autre (fils ou femme) en rappe-
lant que son maître est la mort comme le dit Hegel".
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reflexiona y articula una teoría innovadora que
concede a la sexualidad una importancia extra-
ordinaria.

Comenzaremos aquí por mencionar algunos
de los conceptos claves de dicha teoría tales
como la neurosis, la histeria, la relación entre el
sujeto y la Cultura, el inconsciente, el complejo
de Edipo, etc., para posteriormente señalar las
criticas del feminismo psicoanalitico en relación
con dichos conceptos.

La importancia que la teoría freudiana
concede a la sexualidad corresponde a la pri-
macia de un descubrimiento que se sitúa en el
periodo entre 1890 y 1900, y culmina en 1905
con la publicación de los Tres ensayos sobre teoría
sexual. Este descubrimiento se produce en la
clínica analítica y se trata de la neurosis y de la
histeria. Esta Ultima será fundamental para la
teoría freudiana sobre la sexualidad femenina.
En un primer momento, Freud observa el
papel fundamental que desempeña la sexuali-
dad en la neurosis, para remontarse luego cada
vez más hacia los recuerdos del paciente hasta
reconocer la significación de la sexualidad
infantil.

En su prólogo de 1908 a los Estudios sobre la
histeria, Freud señala que en esta obra se encuen-
tran en germen los puntos fundamentales de su
teoría: el papel de la sexualidad, el problema de
los recuerdos y la sexualidad infantil, la significa-
ción de los sueños y el simbolismo de lo incons-
ciente. Estos aspectos están íntimamente relacio-
nados entre si, hasta tal punto que ninguno
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puede ser cabalmente comprendido si se prescin-
de de los demás. Esta observación puede servirnos
como punto de partida para una interpretación de
la noción de sexualidad en la teoría freudiana, ya
que aquélla es indisociable de los conceptos de
inconsciente y de transferencia, que configuran el
método y el campo propio del psicoanálisis.

Sin dejar de lado la relación estrecha entre
sujeto y Cultura, entendemos que esta relación,
en cuanto a la “ anatomía sujetiva” ?}, se mani-
fiesta por la trama imaginaria de lo cultural y
que es a través de ésta por donde la propia Cul-
tura suele tender sus redes y deja aflorar pro-
ducciones simbólicas que adelantan la secreta
sospecha de su propia arbitrariedad, sea por obra
de los mitos, de las ficciones literarias o del fol-
clore, que no son más que dóciles pretextos,
todos, para la ironía y la denegación.

Volviendo a Freud, después de conceptuali-
zar las “ zonas histerógenas” , éste va aún más
lejos. En efecto, el síntoma que se manifiesta a
través de estas zonas no solamente está ligado al
cuerpo sino que también existen vínculos aso-
ciativos simbólicos. El determinismo simbólico
del síntoma corresponde al lenguaje, en tanto
que utiliza el valor de ciertas expresiones fijadas
en el lenguaje corriente.

La anatomía subjetiva o fantasmática está ligada a la
noción freudiana de "zona histerógena” , es decir, una zona
del cuerpo que se manifiesta por la excitación de la misma
y está ligada a la historia personal del sujeto. La anatomía
subjetiva se opone a la anatomía objetiva, que está relacio-
nada exclusivamente con la biología.
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La clínica demuestra que la histeria es el resul-
tado de una defensa, la represión: el y la paciente
producen síntomas y escinden su personalidad psi-
quica en razón del rechazo de ciertas representado-
nes intolerables: estas representaciones aluden a la
sexualidad. Asi, el concepto freudiano de incons-
ciente nace en el seno de una reflexión sobre la
sexualidad. Esto no implica un saber sobre el sexo
sino más bien lo contrario: el psicoanálisis separa el
sexo del saber, diferenciándose asi de la sexologia.
Se reprime porque no se quiere saber nada sobre
algo que exige ser reconocido: se trata precisamen-
te de que no hay saber unido al sexo.

Ya en la primera página de los Tres ensayos
sobre teoría sexual ) Freud cuestiona el saber vul-
gar sobre la sexualidad (que también es el saber
científico prefreudiano) y establece los paráme-
tros para entenderla de otra manera, rompiendo
con la equiparación del hombre y el animal en el
plano del instinto. Rechaza la idea de que la
pulsión sexual no existe en la infancia, y de que
se constituye únicamente en el momento de la
pubertad, en estrecha relación con los procesos
que conducen a la madurez, y se manifiesta en
forma de una atracción ejercida por uno de los
sexos sobre el otro, lo que supone la existencia
de un objeto heterosexual fijo, predeterminado,
cuyo fin seria un conjunto de actos que tienden
a la unión genital, fin también fijo y estereoti-
pado.

La clave del texto es el concepto de pulsión
-trieb- en tanto que se opone a instinto -ins-
tinkt-) al menos en su acepción freudiana. Este
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último estaría más relacionado con la existencia
en los animales de un patrimonio filogenético,
mientras que la pulsión está ligada al descubrí-
miento freudiano de la sexualidad infantil, lo
que echó por tierra la teoría, bastante extendida
en su época, de que la sexualidad empezaba en
la pubertad. Freud nos dice que lo que empieza
en la pubertad es la reproducción; el error de
confundir sexualidad y reproducción cierra todo
acceso a la comprensión de la sexualidad, de las
perversiones y de las neurosis (pág.12). Se
derrumba asi por tanto la idea del niño y la niña
inocentes como la del adulto normal.

El estudio de las perversiones (desviaciones
con respecto al objeto y al fin supuestamente
normales) rompe con la creencia de que el com-
portamiento heterosexual es preformado.

El discurso psicoanalitico no sólo otorga
racionalidad a la perfección sexual, sino que de
alguna manera afirma que su propia racional؛-
dad, como discurso, depende de lo que las per-
versiones sexuales nos muestran y nos exigen
investigar (Masotta, o.: 1977). La indagación
de las perversiones sexuales sirve a Freud para la
constitución de su propio campo de conceptos.
Asi, lo que diferencia a la pulsión del instinto
animal es la labilidad del objeto. La pulsión no
tiene un objeto dado, natural; ninguna relación
de determinación necesaria le une a ella: el obje-
to se encuentra radicalmente cuestionado en su
especificidad. Si lo sexual es reprimido, es preci-
sámente porque la pulsión no le facilita la deter-
minación del objeto.
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Tampoco el fin de la pulsión es fijo y este-
reotipado, como sucede en el caso del instinto
animal. No hay un fin Unico de la pulsión, sino
una diversificación de fines parciales, múltiples,
fragmentarios, que se vinculan, a su vez, con
diversas partes del cuerpo, las zonas erógenas.
Estas no se limitan, por otra parte, a los Organos
sexuales. La sexualidad infantil comienza siendo
autoerótica, es decir, no referida a un objeto
externo: el placer se obtiene en el propio cuerpo
y el modelo de la actividad autoerótica es la acti-
vidad misma de chupetear el pecho. El autoero-
tismo se origina en el momento en que la sexua-
lidad se desprende del objeto natural, queda
librada a la fantasia y por eso mismo se consti-
tuye como sexualidad humana. No se trata,
como hemos visto, de una pulsión Unica, sino de
una multiplicidad de pulsiones parciales, que
buscan el placer independientemente unas de
otras y que remiten a la diversidad de las fuen-
tes de la sexualidad (zonas erógenas).

En 1905, Freud describe la constitución del
cuerpo erOgeno en función de la primacía de
determinadas zonas y modalidades en que el
niño se refiere a sus primeros objetos, como la
oralidad y la analidad. Posteriormente definirá
las fases pregenitales que suponen la organiza-
ciOn libidinal. A este primer florecimiento de la
sexualidad infantil le sucede un periodo de
latencia (en el que no aparece ninguna organiza-
ciOn nueva, lo que no quiere decir que no haya
manifestaciones de la sexualidad), y en la puber-
tad se accede a la genitalidad. Sólo en este
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momento la estructura del sujeto queda acogida
en los moldes de la masculinidad y de la femi-
nidad. Asi, desde el comienzo reconoció Freud
que masculinidad y feminidad no son propieda-
des del punto de partida del desarrollo del suje-
to, sino puntos de llegada, términos ideales de
ese desarrollo.

Pensamos que es fundamental hacer esta

exposición sobre ciertos aspectos de la teoría
freudiana para poder aclarar el problema de la
diferencia sexual. En primer lugar nos situare-
mos en el tiempo. Es en efecto en el siglo XX
cuando la mujer ocupa un lugar en el conoci-
miento. El psicoanálisis, en el ámbito de la psi-
cologia en general, inaugura los estudios parti-
cularizados sobre la mujer, siendo la Unica disci-
plina que enfoca la psique femenina en su espe-
cificidad, haciendo un recorte en el marco de un
saber que abarca de forma genérica e indiferen-
ciada en una sola categoría -hombre- a mujeres
y hombres.

No es hasta 1925, en que se publica Algu-
nas consecuencias psíquicas de la diferencia anatO-
mica entre los sexos, cuando Freud formula la
teoría del Edipo, en la que hace particulares
referencias a los desarrollos diferenciales entre
el varón y la hembra. Tal es asi, que si bien
concibe la etapa fálica con un Unico Organo
que cuenta para ambos sexos, en El yo y el ello

ا\آل2آل١ال etv ة\ Disolucián del complejo de Edipo
(1924) no se señala explícitamente ninguna
distinción entre las vicisitudes del mismo en
el hombre y en la mujer. Es sólo después de
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los trabajos de Katherine Horney (1926), j.
Lampt-de-Groots (1927), E. Jones (1927),
Melanie Klein (1928), Hélène Deutsch
(1925) y j. Riviere (1929), cuando Freud se
interesa por la niña y por la mujer y escribe
La sexualidad femenina ال La feminidad, er\
1951 y 1933.

El esquema más ilustrativo del modelo
filogenético se presenta, junto con las dos
obras anteriormente citadas, en El malestar en
la cultura ن esta obra complementa y redondea la
postura freudiana sobre la sexualidad femeni-
na.

En sus teorías, tanto para Freud como pos-
teriormente para Lacan, salvando las diferencias
entre uno y otro, el desarrollo específico de cada
sexo se efectúa en relación con la noción de
“ pene” en Freud y de “ falo” en Lacan, y como
consecuencia de esto, con el deseo de “ lo
Mismo” . El “ falo” es el símbolo escogido por la
humanidad para representar la plenitud de la
satisfacción y de la integración social. De forma
general, el “ falo” representa el poder de la “ no
falta” del ser. Es reconocido como algo diferen-
te del pene, de una fantasia, de una imagen؛
podría definírsele como la creencia en la univer-
salidad del pene, como el persistente desconocí-
miento de la diferencia entre los sexos
(Tubert:1988). Este falicismo configura para
Freud (1925:178) una fase del desarrollo de la
libido que habrán de atravesar los niños de
ambos sexos. A pesar de esto, la libido será
esencialmente masculina.
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Según Margaret Misterlich (1988),

La noción de monismo faiico se basa en la
hipótesis de que los niños de los dos sexos no
perciban la diferencia entre los sexos en los
primeros años de su vida, y ellos y ellas se con-
sideran como hombrecitos".

De esta manera, las consecuencias psíquicas
de la diferencia anatómica se organizan en torno
al complejo de castración en su doble vertiente:
ausencia de castración para el niño, envidia del
pene para la niña.

El complejo de castración descubre la
falta de pene en la mujer, pero no se trata de
una constatación empírica, no nos referimos a
la biológica, sino que desde el punto de vista
de la teoría sexual infantil Freud se refiere al
hecho de que esta fase -fase fálica- exige la
presencia universal del pene como representa-
ción. La misma idea está expresada en La Vie
sexuelle (capitulo IX, págs.108, 126, en la edi-
ción francesa).

Para Freud, la mujer es más narcisista que
el hombre, porque en ella no se curaría la heri-
da que representa el hecho de no poseer este
símbolo de poderío y de “ completud ” que es el
pene. La feminidad posee un narcisismo más
desarrollado que influye en la elección de obje-

"La notion de monisme phallique repose sur l ' hypothèse
que les enfants de deux sexes ne perçoivent pas la différen-
ce entre les sexes dans les premières années de leur vie et
ils se considèrent comme des petits hommes” .
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to, de manera que, en la mujer, la necesidad de
ser amada es más grande que la de amar. Es el
deseo del pene lo que provoca la vanidad corpo-
ral de la mujer, considerando sus encantos como
una forma tardía de reparación en “ su nativa
inferioridad sexual" (JbidemzlG ).

De igual forma, la pérdida del pene no se
refiere a un peligro real. La temática fáüca nos
introduce en el campo de las fantasias, de los
objetos ilusorios.

Por otra parte, la castración que produce
efectos estructurales es específicamente la cas-
tración de la madre. El tema de la relación con
la madre lo trataremos más ampliamente cuan-
do hablemos de la situación preedipica, a la que
Freud no da la importancia que tomará poste-
riormente en el psicoanálisis. En efecto Mist-
cherlich (1988) afirma:

Después de Freud, para quien el complejo de
Edipo constituía el elemento central de la teo-
ría analítica, los psicoanalistas han manifestado
un interés creciente por las fases preedipianas
precoces del desarrollo infantil. Si la relación
padre-hijo fue durante mucho tiempo conside-
rada como la relación más importante en cuan-
to a sus consecuencias, es hoy la relación con la
madre la que está en el centro de la preocupa-
ciOn del psicoanálisis^.

"Après Freud, pour qui le complexe d’Oedipe constituait l'é-
Îément central de la théorie analytique, les psychanalistes ont
accorde un intérêt croissant aux phases pré-œ dipiennes pré-
coces du développement infantil. Et si la relation père-fils fat
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En este sentido, la castración es vivida por
la niña como castigo ya cumplido mientras que
el niño lo vivirá como amenaza doblemente
angustiosa puesto que existe un ser, la mujer, en
quien tal amenaza se ha consumado. La compro-
bación de esta diferencia interpretada como
déficit, como falta incolmable, determinará el
destino psicosexual y cultural del sujeto en
tanto individuo y en tanto miembro de uno y de
otro género. En el caso del niño, esa amenaza
será un poderoso factor que lo impulsará a des-
prenderse del Edipo y a reemplazar los revesti-
mientos eróticos parentales por la interioriza-
ción de una instancia ética que será el superyo, de
importancia axial para su incorporación activa al
mundo de la cultura. Silvia Tubert (1988) afir-
ma: “ El complejo de castración debe ser referido
al orden cultural, en el cual el derecho a cierto
uso es siempre correlativo a una prohibición ” .

La niña, en cambio, ante la percepción de la
diferencia, se siente en grave situación de infe-
rioridad, rompe la intensa relación preedipica
con la madre y orienta su deseo hacia el padre,
entrando asi en el Edipo como consecuencia del
descubrimiento de una anatomía interpretada
como deficiencia. Madre que es a su vez castrada
y castigada ahora por el odio de la niña al descu-
brirse como ella carente de pene o porque su clí-
toris, al igual que el de su madre, está poco dota-

longtemps considérée comme la relation la plus lourde de
conséquences, c’est aujourd’hui la relation à la mère, qui est
au centre des préocupations de la psychanalyse".

149



do en comparación con el niño. Asi pues, la defi-
ciencia para la niña se convierte en desvaloriza-
ciOn de la mujer, al igual que para el niño y el
hombre, o lo que es lo mismo, desvalorizada para
la sociedad entera, y sobre todo para ella misma.

La sexualidad fálico-clitoridiana, a saber, mas-
culina, seria asi la prehistoria de la verdadera femi-
nidad, que despierta a partir del abandono de
aquélla y sustituye el deseo de tener un pene por el
de tener un hijo. Sustitución nunca totalmente
cumplida. Edipo nunca está claramente roto, la
evolución de la feminidad, culturalmente hablan-
do, resultará siempre “ castrada” 0, si se quiere, las-
trada por los valores asignados a su diferencia
interpretada como deficiencia. Existe pues una asi-
metria fimdamental entre ambos sexos en cuanto a
la relación Edipo-castraciOn. Mientras que el com-
piejo de castración aniquila en el varón el comple-
jo de Edipo, en la niña lo inicia y lo hace posible.

De todo lo dicho anteriormente señalare-
mos las criticas a las posiciones de Freud con
respecto a la sexualidad femenina para subrayar
posteriormente, en autoras como Nancy Chodo-
row y Jessica Benjamin, sus diferentes elabora-
ciones teóricas.

Asi, Juliet Mitchell (1974) señala una con-
tradicción en la exposición freudiana sobre el
tema de la castración. Si bien el complejo de
castración en el niño se estructura a partir de
una prohibición paterna y de la percepción de la
diferencia anatómica, la envidia del pene en la
niña parece derivar de la mera percepción de su
anatomía, es decir, de su ausencia de pene.
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La noción de deficiencia en la niña que se
desprende del complejo de castración, es criri-
cada por Luce Irigaray en su libro spéculum de
Vautre femme (1975), en especial en su primer
capitulo, titulado “ La tâche aveugle d’ un vieux
rêve de symétrie” , en donde L. Irigaray toma el
texto de la conferencia de Freud sobre “ La
Feminidad ” , y su afirmación: “ Debemos admi-
tir pues que la niña es un hombrecito que no
tiene otro deseo más que ser 0 convertirse en un
hombre” , y establece con éste una conversación
ficticia entre la posición freudiana y la suya: a
saber, la percepción que la niña tiene de su pro-
pio cuerpo, en especial de sus órganos especifi-
cos.

A raíz de esta conversación, L. Irigaray
(1975) afirma que el complejo de Edipo freu-
diano sirve “ non pas à articuler la différence
entre les sexes mais à faire passer la loi socio-
symbolique du père” . Y constata que la articu-
Íación de la diferencia en Freud remite a una
subvaloración de lo femenino en donde:

La mujer es concebida como alteridad (...) sólo
puede ser definida en relación con lo Mismo:
(in)diferencia. Su identidad se articula como
una apropiación, una extrapolación de la alteri-
dad para devenir lo otro de lo Mismo, lo Mismo
otro".

La femme est conçue comme altérité (...) seule peut être
définie par rapport au Même: (in) différence. Leur identité
s'articule comme una appropiation, une extrapolation de
1'altérité pour devenir !'autre du Même, le Même autre".

151



En este sentido, a las mujeres no les queda
más remedio que adoptar dos posiciones: la pri-
mera es la identificación con el falo, reuniendo
en ella todas las características imaginarias que
esto conlleva, y la segunda, que implica una
categoría de mujeres que esperan fundamental-
mente que el hombre realice la dimensión posi-
tiva del falo en sus existencias (Lemaire, s.:?ene-
lope, n" 8).

Por otra parte, una gran mayoría de los
estudios feministas franceses se ha preocupa-
do, al igual que lo ha hecho Luce Irigaray, por
especificar la naturaleza de lo femenino para
establecer la cuestión de qué quieren las muje-
res (cuestión por otra parte que Freud articulo
a través de la metáfora “ el continente negro” ,
que indica su imposibilidad de acceder al
conocimiento de lo que seria el deseo y el goce
femenino), cómo se deja conocer ese placer
específico 0 cómo se presentó a si mismo indi-
rectamente en la ruptura del lenguaje “ logofa-
locéntrico” . Este principio de feminidad se
busca en el cuerpo de' la mujer, entendido unas
veces como la madre preedipica y otras veces
de manera naturalista como un principio pan-
teísta que requiere su propio tipo de lenguaje
para expresarse. En estos casos, el género no
está constituido, sino que es considerado como
un aspecto esencial de la vida del cuerpo y lie-
gamos muy cerca de la ecuación biología y
destino, esa pugna entre hecho y valor, en
cuyo intento de refutación pasó Simone de
Beauvoir su vida. En efecto, fue ciertamente

152



Simone de Beauvoir la primera en Francia en
cuestionar la visión de la mujer ofrecida por
Freud en su obra Le Deuxième sexe, aparecida en
1949.

Si para Simone de Beauvoir (1949) los
métodos de investigación del psicoanálisis son
válidos, está en desacuerdo, al igual que L. Iri-
garay, con Freud en presupuestos tales como la
envidia del pene, el complejo de castración y el
complejo de Edipo. El error de Freud estaría,
para Simone de Beauvoir, en calcar la sexuali-
dad femenina del modelo de sexualidad mascu-
lina y le acusa no solamente de haber perpe-
tuado ideas ancestrales, sino de haberlas refor-
zado.

Para Simone de Beauvoir, lo sexual no
explica todo lo humano, ya que el “ hombre”

pone en juego otros intereses que la libido.
Finalmente, Simone de Beauvoir reprocha a

Freud el hecho de no distinguir la afectividad de
la sexualidad y sobre todo de no darse cuenta de
que “ la soberanía del padre es un hecho de orden
social ” :

El falo toma tanto valor porque simboliza
una soberanía que se realiza en otros campos.
Si la mujer llegara a afirmarse como sujeto,
inventaría equivalentes al falo: la muñeca en
donde se encarna la promesa del niño 0 la
niña no puede convertirse más que en una
posesión más preciosa que el pene (...) no es
más que en el seno de una situación entendi-
da como totalidad que el privilegio anatOmi-
co funda un verdadero privilegio humano. El
psicoanálisis no encontraría su verdad más
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que teniendo en cuenta el contexto histOri-
co".

La opinión de Simone de Beauvoir sobre la
envidia del pene coincide con la que ya en 1925
había expresado Karen Horney en su libro La
psicología de la mujer. Esta atribuye al narcisismo
masculino la idea de que las mujeres consideran
sus Organos genitales como inferiores. Si bien K.
Horney no niega totalmente el deseo del pene
en la niña, al menos le da un origen diferente a
este deseo, planteando por primera vez, en la
historia del movimiento psicoanalitico, la cues-
tión.

Haciendo una somera diacronia, Karen
Horney es una de las psicoanalistas de los años
20 que se opusieron a ciertas ideas de Freud
sobre la feminidad. Entre 1925 y 1955 afirma-
ba que el descubrimiento de la diferencia anató-
mica entre los sexos no podia solamente explicar
la envidia del pene, punto central del desarrollo
psicosexual de la mujer en la teoría freudiana.

La sobreestimación de los procesos de excre-
ción en la fase anal, el “ voyeurismo" y el exhibi-

“ Le phallus prend tant de valeur parce٩u 'il symbolise une
souverainité qui se réalise en d 'autres domaines. Si la
femme réussissait à s'affirmer comme sujet, elle inventerait
des équivalents du phallus: la poupée où s' incarne la pro-
messe de l 'enfant ne peut devenir une possession plus pré-
cieuse que le pénis (...) ce n'est qu 'au sein de la situation
saisie dans sa totalité que le privilège anatomique fonde un
véritable privilège humain. La psychanalyse ne saurait
trouver sa vérité que dans le contexte historique’’.
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cionismo infantiles, para los cuales el niño está
mejor dotado que la niña, el hecho de que se
permita y se le enseñe al niño a tocar su miem-
bro al orinar, lo que la niña interpreta como una
autorización a la masturbación, es lo que para
Horney suscita en la niña el deseo del aparato
genital del niño. Este deseo infantil del pene es
un hecho de observación corriente pero no tiene
más que una importancia pasajera. Lo que K.
Horney describe como deseo del pene secunda-
rio, es la expresión de una defensa contra los
deseos edipicos que son para la niña fuente de
angustia y de decepciones. La niña renuncia
entonces al padre como objeto de amor para
identificarse con el. Es esta identificación con él
la que da lugar a concepciones angustiosas y
hace nacer la angustia de castración, la necesi-
dad de venganza y los sentimientos de envidia
en relación con los hombres, e induce a la niña a
la fase fálica.

Para Karen Horney, la percepción de la
diferencia anatómica entre los sexos no puede
por si sola explicar el deseo del pene, conside-
rando que el deseo del pene no es necesario para
explicar el hecho de que la niña rompa sus lazos
con la madre para dirigirse al padre, lo que lleva
consigo un cambio de objeto.

La critica que se puede hacer a su vez a las
posiciones de Horney, al igual que a las de
Freud, es, a pesar de todo, la poca importancia
que ambos le dan al factor de los valores tradi-
cionales en el desarrollo precoz de la niña. Desde
su nacimiento, a la niña se le fomenta la idea de
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su inferioridad por su falta de pene. De todas
formas, tenemos que decir que la aportación de
Horney a la teoría psicoanalitica es el hecho de
haber estado atenta a la realidad exterior de las
mujeres a través de su medio sociocultural.

Un poco más tarde, feente al poco interés
expresado por Freud hacia la situación preedipi-
ca, Melanie Klein, en su libro Estadios tempranos
del conflicto de Edipo (1928), considera que la
niña se dirige hacia el padre y a su falo como
consecuencia de su rechazo a la unión inicial con
el seno materno -situación preedipiana de rela-
ción cuerpo a cuerpo con la madre en donde el
seno es el objeto primordial-. Para M. Klein, el
equivalente de la angustia de castración en la
niña seria la angustia provocada por un miedo
que estaría ligado al robo y a la destrucción del
interior del cuerpo. Como resultado de las frus-
traciones y decepciones que la niña experimenta
en la relación con la madre, se aleja de ella y se
orienta hacia el padre, con lo que el pene se con-
Vertirá, al igual que antes lo era el seno de la
madre, en un objeto malo que será introyectado
como tal. Esto llevaría consigo la formación de

superyo” precoz de componente sádico en la
niña. Para poder controlar la angustia suscitada
por un “ superyo” perseguidor, la niña tendría
más necesidad que el niño de objetos exteriores
susceptibles de atenuar sus angustias de perse-
cución y sus sentimientos de culpabilidad. Por
esta razón, la niña seria mucho más dependien-
te de sus relaciones de objeto. Contrariamente a
Freud, que considera que las mujeres tienen un

un
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“ superyo” débil, M. Klein les atribuye un
"superyo” fuerte, sádico y precoz.

En cuanto a la noción freudiana de envidia
del pene, M. Klein afirma que la niña no sufie
por ello, en el sentido de que quiera ser un hom-
bre; lo que ella prefiere es desear el pene del
padre a la madre. El niño tendría pues una ven-
taja en relación con la niña, ya que, gracias a la
similitud corporal con su padre debido al pene,
se independiza de la madre, se identifica con el
padre, y siente que es un ser de diferente natu-
raleza que ésta. Por ello, reviste su pene de todo
un poder narcisista, mientras que la niña puede
interiorizar solamente el pene idealizado del
padre. Pero como ella tendría el fantasma de
haberlo robado inicialmente a la madre, el pene
paterno introyectado contribuiría, al mismo
tiempo, a aumentar su culpabilidad inconscien-
te.

Klein toma como factor decisivo en el desa-
rrollo de la niña una desventaja fisiológica para
dar cuenta de una diferencia anatómica, allí
donde Freud habla de una teoría sexual. Lo que
hace ventajoso 0 desventajoso a cada uno de los
sexos, para Freud, depende de la organización
sexual propia de la fase fálica y no de la confor-
mación de los Organos genitales como para
Klein.

Otro punto fundamental en la disidencia de
Klein con respecto a Freud, que encontraremos
también en todas sus oponentes, es la importan-
cia de la vagina en la sexualidad infantil. En
efecto, la vagina es un Organo altamente valora-
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do por el psicoanálisis femenino y feminista
para el desarrollo psicosexual de la niña y para
su posterior genitalidad. La falta de valor que
Freud le da a dicho Organo a favor del pene es
considerado más desde la perspectiva de Freud
-hombre blanco judio productor de un discur-
so patriarcal- que como una realidad experi-
mentada por las niñas en su desarrollo (Iriga-
ray:1975).

Por otra parte, las investigaciones de Mar-
garet Mahler (1965, 1968, 1972, 1975) han
enriquecido la teoría freudiana sobre el desarro-
lio psicosexual. Su teoría pone el acento en la
“ relación de objeto'"« y en los diversos estados
del desarrollo del niño y la niña en relación con
el cuerpo de la madre. M. Mahler (1977) otorga
a la fase situada aproximadamente en el segun-
do año de vida el mismo valor que el complejo
de Edipo en el desarrollo psíquico. Para M.
Mahler, contrariamente a Freud, si la fase de
separación/individuación se desarrolla en una
atmósfera de comprensión y de amor para el
niño y la niña, y se tienen en cuenta sus necesi-
dades contradictorias de separación, de triangu-
lación y de aproximación, la separación/indivi-
duación traerá como consecuencia que el paso a
la fase siguiente se haga sin violencia. La dife-

Relación de objeto. Término empleado en el psicoanálisis
contemporáneo para designar el modo de relación del suje-
to con su mundo, relación que es el resultado complejo y
total de una cierta organización de la personalidad y de una
comprensión más 0 menos fantasmática de los objetos.
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rencia entre Freud y M. Mahler es que mientras
que, para el primero, el padre se presenta como
un rival para el niño y la madre para la niña en
la triangulación edipiana, para la segunda, el
conflicto del Edipo se resuelve sin que haya rup-
tura con uno de los progenitores. El niño y la
niña pueden interiorizar entonces sus exigencias
y sus prohibiciones, sus funciones y sus modos
de comportamiento y efectuar nuevas identifi-
caciones que enriquezcan su “ yo” { moi ). Tenemos
que decir que la situación que presenta Mahler
para el desarrollo psicosexual correcto es socio-
lógicamente impensable hoy, ya que en la pare-
ja, o en la comunidad familiar, la empatia
mutua de los progenitores y sus atenciones a las
necesidades del niño y la niña son muy frecuen-
temente insuficientes, ya que prácticas sociales
seculares imposibilitan el establecimiento de
relaciones tal como M. Mahler las plantea en su
teoría.

Otra perspectiva que el psicoanálisis femi-
nista introduce en su critica al psicoanálisis clá-
sico es el ahistoricismo de los textos freudianos.

Asi, en el psicoanálisis anglosajón, Betty
Friedam insiste, en La femme mystifiée (1969),
en el hecho de que los descubrimientos de
Freud son el producto de una cultura y de una
epoca:

La opinión general señala que Freud ha sido un
obse^ador perspicaz e inteligente de los proble-
mas fundamentales de la personalidad humana.
Pero planteando e interpretando estos problemas,
Freud era prisionero de su propia cultura. Crean-
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do nuevas estructuras de pensamiento para nues-
tra civilización no podia escapar a las suyas pro-
pias"9.

En efecto, introducir la perspectiva cultura-
lista en el psicoanálisis y a su vez éste en la his-
toria es lo que sugería Simone de Beauvoir. En
otro sentido Germaine Greer escribe La femme
eunuque (1971). En un corto capitulo consagrado
a Freud, G. Greer constata que si bien “ Freud
est le père de la psychanalyse. Elle na pas eu de
mère. Il n'en est pas le seul auteur, mais les thè-
ses ultérieures, même quand elles contestaient
ses théories ont renforcé le système” «".

Por otra parte, G. Greer, en esta misma
obra, critica la afirmación de Freud de que, si se
tienen en cuenta las manifestaciones autoerOti-
cas y masturbatorias, la sexualidad de las niñas
tiene un carácter fundamentalmente varonil, y
subraya que los conceptos de similitud y de
diferencia están desprovistos de sentido.

En el mismo año, 1971, aparece en los Esta-
dos Unidos el libro de Kate Millet, La Política

“ L'opinion générale veut que Freud ait été un observateur
perspicace et intelligent des problèmes fondamentaux de
la personnalité humaine. Mais tout en posant et interpré-
tant ces problèmes, il était le prisonnier de sa propre cul-
ture. Tout en créant de nouvelles structures de pensée pour
notre civilisation, il ne pouvait échapper aux structures de
la sienne".
“ Freud es el padre del psicoanálisis. Éste no ha tenido
madre. El no es el Unico autor, sino que las tesis posterio-
res, incluso si han cuestionado sus teorías, han reforzado el
sistema’’.
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del mack ) en donde se demuestra que en lugar
de intentar comprender a las mujeres Freud se
entrega a especulaciones intelectuales que se
pueden entender como la defensa de Freud de su
“ parte femenina", lo que trae consigo la articu-
Íación de su teoría sobre “ la envidia del pene” ,
destinada a dominar el “ nomadismo trágico
femenino, su dimensión “ enigmática” y le per-
mite transformar a la “ figura femenina” en otra
más manipulable como es la de la “ enferma his-
térica” ” .

Con respecto a la “ envidia del pene” , Kate
Millet afirma: “ Devant tant de preuves concrè-
tes de la situation supérieure qui est faite au
mâle, (...), les filles envient, non pas le pénis lui
même mais les prétensions sociales auxquelles le
pénis autorise’..

Las posiciones de Kate Millet son compar-
tidas en general por la mayor parte de las femi-
nistas anglosajonas psicoanalistas, a excepción
dejuliet Mitchell, a la que ya hemos hecho refe-
rencia. En efecto, .ل Mitchell intenta rehabilitar
a Freud en el marco del movimiento de mujeres
y del marxismo.

Por otra parte, Christiane Olivier, en su
libro Les enfants dejocaste (1980), se basa en su
experiencia analítica para refutar “ las elucubra-
ciones de Freud a propósito del pene” . Para Ch.
Olivier es más bien la sombra de la madre, sen-

“ Ante tantas pruebas concretas de la situación superior que
se le ha dado al macho, (...), las niñas envidian, no el pene
en si, sino las pretensiones sociales que el pene autoriza” .
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tida de forma diferente por el niño y por la
niña, la que explica el antagonismo secular
entre el hombre y la mujer. Christiane Olivier
subraya:

Por ejemplo, a mi me divierte enormemente
enviar al hombre a su ENVIDIA (de Utero), a su
UTERUSNEID (...) Me gusta decir lo que sé de
él, hasta ahora escuchaba lo que decía de mi.
Ellos hablaban siempre de nuestra frigidez, ésta
formaba parte del programa, y yo he descubier-
to que su impotencia les fascina como vestigio
inefable del miedo de la madre-mujer. ¿ Por que
yo no lo decía? Pues el recuerdo de Yocasta
habita tanto en el hombre como en la mujer y
ante el deseo de los demás no valemos gran cosa
ni los unos ni los otros*2.

Sara Kofman, por su parte, retoma una frase
de Freud para el titulo de su libro Lénigme de la
femme. ماً femme dans les textes de Freud OH ١١ال
nos da una síntesis del corpus freudiano en lo
que respecta al tema de la mujer. Sara Kofman

"Par exemple, moi, il m 'amuse énormément de renvoyer
l ’homme à son ENVIE (d'utérus), à son UTERUSNEID,
lui qui a tant joué de mon PENIS-NEID. Il me plaît de
dire ce que je sais de lui, alors que jusqu’ ici j’écoutais ce
qu 'il disait de moi.(...) Ils parlaient toujours de notre
frigidité, elle faisait presque partie du programme, et
moi je découvre que leur impuissance les hante comme
vestige inefable de la peur de la mère-femme. Pourquoi
ne le disais- je pas? Car le souvenir de Jocaste habite
aussi bien l ’ homme que la femme, et devant le désir
d 'autrui nous ne valons pas cher, ni les uns ni les
autres” .

82
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(pág. 100) resume asi su propio libro: “ Sollici-
tant la totalité du corpus freudien, ce livre sou-
ligne la complexité des textes de Freud portant
sur la sexualité féminine. Et aussi son embarras
devant 1’énigme de la femme” 85.

Y destaca las contradicciones de Freud
interpretando de manera diferente los sueños
que él mismo analiza y las razones de los retra-
sos en su publicación.

En otro orden de cosas, la bisexualidad psí-
quica 0 la envidia del pene son para Kofman
“ solutions écrans” ؛'" que ocultan la fascina-
ciOn/repulsión del hombre por la mujer desnu-
da, que es la Verdad.

De lo anteriormente dicho podemos subra-
yar la idea de que las mujeres no son biológica-
mente inferiores, sino victimas de una civiliza-
ción masculina. Las criticas que hemos señalado
aqui (que no son más que una reducida muestra)

“ Habiendo leído la totalidad del corpus freudiano, este
libro subraya la complejidad de los textos de Freud que tie-
nen que ver con la sexualidad femenina. Y también su difi-
cuitad ante el enigma de la mujer’’.
s. Kofman emplea esta expresión en el sentido de que
tanto la articulación de la bisexualidad como la del deseo
del pene freudiano no son más que intentos por resolver
unos problemas, sin que por ello se llegue a su resolución,
entendiendo esta como la Verdad. Estas soluciones serian
parciales, ya que su proceso hasta llegar a la verdad final se
vería imposibilitado por una serie de construcciones ima-
ginarias, lo que no impide que se formen partiendo de la
experiencia vivida por el sujeto. El calificativo de "panta-
lia" — écran— tiene como objeto la defensa del “ yo" ante algo
intolerable.

85
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con respecto al complejo de Edipo freudiano y a
su concepción de la mujer, son las que encontra-
mos de forma permanente, en diferentes planos
y con distintos matices, en toda disidencia
femenina respecto a la ortodoxia freudiana.
Todas las autoras citadas reivindican el derecho
igualitario real, desde el punto de vista jurídico-
social, y el de las diferencias que se manifiestan,
entre otras formas, por una “ parole autre”" (en
el sentido psicoanalitico del término), que
exprese sus experiencias en cuanto “ mujer ” «¿.

Si bien las criticas a la concepción freudiana
de la sexualidad femenina fueron importantes y
contundentes, en especial desde el psicoanálisis
feminista, vamos a pasar ahora a señalar qué es
lo que interesa de forma prioritaria a las investi-
gaciones teóricas en el psicoanálisis formulado
por las mujeres que de una forma u otra están
ligadas a los diferentes feminismos. La temática
prioritaria desde esta concepción del psicoanáli-
sis es la articulación de “ lo femenino'’ y su rela-
ción con lo maternal.

Los términos “ parole-autre” están tomados el primero en
su sentido discursivo, como acto de lenguaje, y el segundo
en su aspecto psicoanalitico, es decir, como alteridad y
diferencia ante prácticas discursivas que se presentan como
“ logofalocéntricas” . Estaríamos entonces ante una o unas
prácticas discursivas diferenciadas que tendrían que ver
con el cuerpo en cada sexo.
Esta reivindicación, este deseo, es expresado también en el
terreno de la ficción, en especial en la novela de mujeres
publicada en la década de los 70.
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Existen, en relación con este punto, dife-
rencias significativas entre la teoría psicoanaliti-
ca de las francesas y la de las estadounidenses.

Según Jane Gallop (1985), las estadouni-
denses son más freudianas mientras que las fran-
cesas han recibido la influencia de Lacan en lo
que respecta a la temática del lenguaje. De todas
formas, tanto de un lado como del otro del
Atlántico el psicoanálisis feminista trabaja sobre
“ lo maternal", aunque se hagan diferentes lectu-
ras de Freud. En los Estados Unidos el biologi-
cismo de Freud se revisa de acuerdo con el desa-
rrollo de la bioquímica moderna mientras que
en Francia este biologismo está ligado a la cien-
cia del inconsciente. La objeción a este punto de
vista francés, por parte de las anglosajonas, es
que el inconsciente no es el objeto propio de la
biología.

Pero volviendo a Freud, es bien sabido que
la relación con la madre no es fundamental para
éste, si no es para definirla como “ deficiente-
mente marcada” en relación con el padre porta-
dor del pene, y que no existe diferencia entre el
niño y la niña hasta la entrada en el Edipo. En
este sentido M. Mitscherlich (1988) afirma que,
a pesar del poco interés por la figura de la
madre, Freud describe en sus Ultimos trabajos
sobre la sexualidad femenina la relación preedi-
piana con la madre como la relación determi-
nante en el desarrollo psico-sexual de la mujer.
Esto le lleva a la duda de la universalidad del
complejo de Edipo y a preguntarse si éste se
aplica a la mujer, puesto que la relación que ella
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ha tenido con su madre parece prolongarse en su
relación con el marido.

Con esta duda, que ya aparece como un sin-
toma, como un resquebrajamiento de la figura
del padre edipico, se abre un espacio en donde al
menos es posible articular teóricamente lo que
seria un “ sujeto femenino” . Para llegar a esto

tenemos que comprender mejor la relación
madre/hija, y entenderla dentro de dos perspec-
tivas: en primer lugar, desde la perspectiva de la
realidad psíquica y en segundo lugar, desde la
realidad exterior.

Lo primero que tenemos que decir a este

respecto y que nos parece fundamental es que la
teoría freudiana articula un sólo sujeto universal
cuyo Unico referente es Edipo-Padre. Ya en
Winnicot (1960, 1965), que establece el princi-
pio de la existencia de dos sujetos -posición
intersubjetiva frente a la posición freudiana de
monismo-, existe la posibilidad del encuentro
de dos sujetos, de su reconocimiento 0 conoci-
miento mutuo. Este autor no afirma que el otro

sujeto sea “ femenino” , pero, al menos, abre la
posibilidad para que estudios posteriores hechos
por psicoanalistas mujeres y feministas puedan
articular al menos que ese otro sujeto sea “ feme-
nino” .

Tenemos que subrayar también, para una
mejor comprensión de lo que queremos decir en
el marco de las teorías que se van a exponer, que
es una práctica establecida desde hace tiempo en
la critica feminista servirse de las palabras
culino” y “ femenino” para representar las cons-

mas-
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trucciones sociales (estructuras sociales), las
estructuras de comportamiento y las activida-
des relativas a la sexualidad impuestas por las
normas culturales y sociales — gender theory-, y
reservar los términos de “ varón “ y “ macho” y
“ hembra” para los aspectos puramente biológi-
eos de la diferencia sexual. Asi, “ lo femenino”

representa todo lo que hace referencia al hecho
de nutrir, educar y criar — mothering— y la cate-
goria “ mujer ” representa la naturaleza de esta
práctica, porque, en efecto, son las mujeres
quienes ejercen esta tarea. Entonces tanto “ lo
femenino” como la “ mujer” son categorías
socioculturales. Desde esta perspectiva, la opre-
sión del patriarcado consiste en imponer ciertos
estándares de feminidad a todas las mujeres con
el fin de hacerles creer que los criterios escogi-
dos para ésta son criterios naturales. El patriar-
cado tendría interés en que la confusión entre
“ mujer’ ' y “ femenino” exista. Por esta razón, el
feminismo debe aclarar esta confusión y mos-
trar que, si bien las mujeres son mujeres bioló-
gicas, esto no implica que sean femeninas. No
se puede confundir sexo y género (Toril Moi:
1988) .

Para introducirnos ya en lo que es propia-
mente la critica psicoanalitica feminista y la
investigación sobre “ lo femenino" y su relación

lo materno” , tenemos que citar a Nancy
Chodorow (1978), que en su libro The reproduc-
tion of mothering. Ps^cbanafysis and the sociology of
gender ) y especialmente en su articulo titulado
“ Object-Relation and the female Oedipal Con-

con
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figuration” , destaca, partiendo de la situación
preedipica, las diferencias entre el niño y la niña
y subraya que en las relaciones, necesidades y
capacidades de éstos con el mundo se deben
establecer diferencias. N. Chodorow no hace
una evaluación de la teoría psicoanalitica de
Freud, pero piensa que ésta define la pasividad
como femenina y con ello refuerza la norma.
Según Chodorow, el psicoanálisis clásico se
caracteriza por una ‘‘orientation to men” .

Por otra parte, el desarrollo del Edipo, en la
teoría freudiana en relación con la niña, se pro-
duce bajo una relación doble: por una parte, la
relación con la madre es interceptada por la
intervención del padre (cambio de objeto), lo
que nos conduce a una madre concebida como
rival sexual, y por otra, la relación con el padre,
que juega un rol muy importante en el sentido
del aprendizaje de la heterosexualidad.

Los trabajos teóricos de N. Chodorow pro-
fundizan en la teoría de que la intervención del
padre en el Edipo no provoca una ruptura con
la madre y que la relación con ella se sigue
manteniendo, lo cual nos lleva a una valoración
de la situación preedipiana diferenciada entre
los dos sexos y su relación con la madre, y de
esta forma concluye con la idea de que “ El
Edipo macho y hembra son asimétricos” (1976,
1978). Ella misma, como veremos más tarde en
Jessica Benjamin, se interesa fundamentalmen-
te por la relación del niño y la niña con la
madre — mothering relationship— ) sobre todo en lo
que respecta a la separación de ella y a la auto-
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nomia del aparato psíquico. Por esta razón, la
separación se produce en relación con la madre
desarrollándose en este proceso idas y venidas a
ésta. El niño y la niña no tienen el control de sus
propias experiencias y gratificaciones, por lo
que, si no recibe éstas como limites, sobre todo
por parte de la madre, tanto el niño como la
niña no llegarán a darse cuenta del mundo exte-
rior — not me-, sino que se verán como un conti-
nuum de si mismo o de si misma y, lo que es
más importante, no verán a su madre como
alguien separado de si.

Siguiendo con esta idea, N. Chodorow afir-
ma que la diferenciación y el proceso que la
caracteriza tienen que ser reelaborados por el
psicoanálisis. La madre o el mundo exterior es
descrito como “ lo otro” — not me— que satisface o
no una expectativa. El niño y la niña no dife-
rencian tampoco entre su deseo de amar y de
satisfacción, ni entre su “ objeto primario” «' y su
“ objeto de identificación”". La relación narcisis-
ta con la realidad se desarrolla en el niño y la
niña cuando éstos aprenden que la madre posee
una existencia y actividades separadas que no
son las mismas que sus propios deseos.

N. Chodorow sostiene la tesis de que el
niño y la niña deben cambiar de “ una relación

Objeto primario. Está íntimamente ligado a la “ relación de
objeto". Se trata de la madre, que es el primer objeto con
que un sujeto se relaciona.
Objeto de identificación.Se relaciona con la no-separación del
cuerpo de la madre por un sujeto.
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con ” , a la subjetividad concebida como objeto
en una relación de objeto objetivamente perci-
bido. Esto implica la aceptación de dos presen-
cias, es decir, reconocer al “ otro” como sujeto,
puesto que reconocer al “ otro” como objeto
implica una dominación o una posición de
dominación de una subjetividad como solamen-
te válida.

Por otra parte reconoce que la teoría psico-
analítica ha centrado su análisis en la ‘'indivi-
duación ” y en la “ separación ” ( me, not-mé) ) y hace
una nueva aportación que es la de “ todo no es
yo” . Contribución que es fundamental para las
mujeres, puesto que abre la posibilidad de su
articulación como sujeto. Además establece la
distinción entre diferenciación, separación y
diferencia. Esta Ultima implica reconocer al
“ otro” como sujeto, constatando que la separa-
ción no es solamente la distinción entre yo/no yo
y que la diferenciación no es distinción y sepa-
ración sino un camino (modo) particular de exis-
tencia conectada con los otros.

Entonces, ¿qué se puede hacer con la dife-
rencia macho/hembra y la dominación del
macho? N. Chodorow (1978) nos dice que las
feministas han aprendido mucho sobre el pro-
blema de la diferenciación y nos da la respues-
ta a esta pregunta. En primer lugar, la dife-
renciación y la separación se producen
relación con ” , como ya hemos dicho anterior-
mente. En segundo lugar, la noción de separa-
ción es el núcleo de la teoría del monismo.
Este camino parece inadecuado y no es el váli-

en
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do para examinar la emergencia del “ si mis-
mo” . Chodorow propone una unión que enfa-
tice dicha unión con el “ otro” , lo que lleva
consigo una transformación necesaria del sis-
tema parental que ayudaría a las mujeres a
resolver su posición de objeto.

La autonomía, la espontaneidad, no tiene
por qué estar basada en la pareja moilautre (teo-
ría freudiana), en lo individual como tal, sino
que esta autonomía puede estar basada en una
interconexión fundamental (que no es sinónimo
de confusión), que haga progresar hacia fuera
nuestras experiencias más precoces del desarro-
lio inconsciente y facilitar la creación de una
separación no reactiva.

En su capitulo “ Gender differences in the
proedipal period ” , N. Chodorow (1978) afirma
que las percepciones de la diferencia de géneros
-identidad de géneros: masculinidad y femini-
dad-, se desarrollan de forma diferente en los
niños y en las niñas. El núcleo de la identidad
de género y la masculinidad son conflictivos
para los hombres, ya que para construir su iden-
tidad el niño produce una identificación con la
madre que posteriormente debe cambiar, mien-
tras que para la niña este problema no se plan-
tea, ya que esta se sitúa en el eje de la continui-
dad” 9.

Considerando que esta identidad de géne-
ro, tomada en el sentido cognitivo de “ gende-

La continuidad es entendida aquí en el sentido de la sime-
tria corporal existente entre la madre y la hija.
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, es ambigua y se adquiere en los dos
primeros años de la vida del ni ño y la niña,
enrendemos con N. Chodorow que es aquí en
donde se produce el conflicto que no existe
para la ni ña en este sentido, sino en el del
conocimiento y no en la identificación de que
es una “ mujer ” :

rizacion 90

La dificultad está en establecer una identidad
femenina en el interior de un sistema cultural
que define a la mujer como una categoría uni-
versal negativa. Esto toca el problema del poder
social y cultural, y la ambivalencia de la niña en
relación con su madre. La comprensión de la
diferencia entre hombres y mujeres y la diferen-
cia de géneros debe ser entendida en el contex-
to de relaciones en donde ha sido creada, pero
profundamente diferente para los niños y las
niñas".

90 Genderisation. Lexema derivado de "gender ” . No aparece en
la Ultima edición del diccionario compacto de Oxford, 2
ed . , 1991. Es un término creado por la teoría feminista que
implica el hecho de "adquirir la condición de” . Además de
Nancy Chodorow en el campo del psicoanálisis lo encon-
tramos también en la sociología con la autora Evelyne Fox
Keller, entre otras autoras y disciplinas. Por otra parte ver
M. Seco et al .

" La difficulté est d’établir une identité féminine à l 'inté-
rieur d'un système culturel qui définit la femme comme
une catégorie universelle négative. Cela touche le probie-
me du pouvoir social et CLilturel, et l 'ambivalence de la
petite fille avec sa mère. La compréhension de la différen-
ce des hommes et des femmes, et la différence des genres
doit être comprise dans le contexte relationnel où elle a été
créée, mais profondement différent pour les garçons et
pour les filles” .

91
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En efecto, la masculinidad está definida de
forma más negativa que positiva: NOT
WOMAN/NOT MOTHER (NO MUJER-NO
MADRE). En lo que respecta a las hembras, éstas
no tienen que desarrollar un “ not male” . A pesar
de esto, la identificación materna representa una
experiencia genéricamente humana para los dos
sexos. Pero los hombres, que tienen el poder cul-
tural en nuestra sociedad, han usado de su poder
para formular una teoría en donde el macho, el
hombre, es definido como humano y las mujeres
como “ not men". La transformación de la inter-
pretación de la diferencia es inevitable para
modificar el poder entre los sexos y su evaluación.

Como conclusión a las posiciones de Nancy
Chodorow podemos señalar lo siguiente:

a) La diferencia sexual (gender) es creada por
un proceso psicológico, social y cultural y por
experiencias de relación.

b) Existe un sistema asimétrico en las rela-
ciones sociales.

c) Nuestra experiencia de género viene dada
progresivamente por la formación precoz de
nuestro inconsciente (interiorización del valor
cultural de lo femenino), y posteriormente la
categoría de género es “ llevada” al inconsciente
colectivo a través de las prácticas genéricas de
cada sexo en un movimiento pendular.

d) La percepción de género es reproducida
en nuestro desarrollo del inconsciente y en nues-
tra vida social y cultural cotidiana.

Finalmente, el género es una construcción
social que se manifiesta por la ideología de la
diferencia sexual.
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Hemos desarrollado aquí de forma extensa
los aspectos más importantes de la teoría de
Nancy Chodorow, ya que nos parecen alternati-
vas válidas para la configuración de “ lo femeni-
no".

De forma general podemos constatar que el
pensamiento sobre “ lo femenino” se desarrolla
ideológicamente en dos direcciones:

1) Una posición metafísica en relación con
femenino” radicalmente distinto (esencia-

lismo, “ féminitude” ).
2) La posición sociológica de reivindicacio-

nes sociales que lleva consigo una elaboración
histórica a partir de ciertos datos sociales.

En la primera posición “ la mujer” es conce-
bida como radicalmente diferente, desconocida
pero necesaria, erigida en diosa que reprodu-
ciria, con respecto a lo “ femenino” , una metafi-
sica que puede establecerse también en relación
con lo “ masculino” . En realidad, se trataría de
una inversión de los términos y de la reproduc-
ciOn del pensamiento dominante. En la segun-
da, tenemos una reducción de “ lo femenino” a la
opresión, aunque su característica sea la opre-
sión cultural.

Ciertas investigaciones feministas intentan
una tercera vía: la creación de una metáfora
espacial sin escoger entre uno u otro elemento
del par naturaleza/cultura y situándose en la
tensión dinámica que existe entre las dos polari-
dades. Creación de una posición terciaria, y de
ahí el interés por el psicoanálisis, que ha permi-

un
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tido una forma nueva de pensar “ lo femenino” y
ponerlo en discurso. Estas investigaciones par-
ten de la escuela inglesa de psicoanálisis, que da
una importancia fundamental a la intersubjeti-
vidad: Winnicot (1950, 1956, 1960, 1965),
Stoller (1978), Mahler (1965, 1968, 1972,
1975), Klein (1928, 1932)...

Jessica Benjamin, en su libro A desire ofone’s
01: Psychoanalytic Feminism and lntersnb)ective
space (1986), sitúa la problemática de “ lo feme-
nino” en primer lugar desde una perspectiva
ideológica para posteriormente desarrollar sus
puntos de vista sobre el tema. Partiendo de
algunas de las consideraciones de Winnicot,
propone una articulación ante “ lo materno” y
“ lo femenino” que consiste en la revalidación de
lo que ha sido devaluado entre “ lo maternal ” y
“ lo femenino” y conquistar el territorio de los
hombres con el objeto de acceder a éste iguali-
tariamente.

Teniendo en cuenta el eslogan de “ lo perso-
nal es politico” , que lleva consigo una critica del
ideal de sacrificio para el gran bien y está ligado
a la visión de la trascendencia individual a tra-
vés de la lucha social que recoge el M.L.F., Jes-
sica Benjamin comienza su análisis de la dife-
rencia sexual situándolo históricamente y des-
pués pasa a la critica de los presupuestos de la
disciplina. Según el desarrollo actual del pensa-
miento de “ lo femenino” , el psicoanálisis se
caracteriza por la critica de la individualidad
masculina, que seria, a pesar de todo, la que se
forma a partir de la representación de la identi-

175



ficación primaria y de la dependencia de la
madre.

j. Benjamin critica la individualidad que se
define como el hecho de estar separado (separa-
ción que se produce por la intervención del
padre portador del falo que prohibe el incesto),
y la idea de que la separación y la dependencia
sea la meta del desarrollo, además de que “ lo
femenino” y “ la feminidad ” sean definidos por
el deseo del pene.

Como ha demostrado Nancy Chodorow
(1978, 1980), las dos coordenadas del pensa-
miento freudiano están ligadas y provienen de la
experiencia masculina de la individuación: la
idealización de la separación y la idealización
del “ falo” . En un sistema de pensamiento en

,
que

el padre y su falo intervienen para sacar al niño
de la diada madre/niño, tenemos que considerar
también lo que j. Benjamin llama el “ gender
related project ” , es decir, la separación de la
madre, de “ lo femenino” , para llegar al estado de
sujeto.

La aportación que j. Benjamin hace al psi-
coanálisis es haber localizado el problema en las
estructuras de las relaciones entre mas-
culino/femenino, ofreciendo explicaciones que
superan, a nuestro entender, el pensamiento de
Freud. Su critica al psicoanálisis freudiano como
ideología va más allá de la critica a una toma de
posición y demuestra cómo los razonamientos
sobre la sexualidad son una falacia y reflejan de
forma real la relación entre “ lo masculino” y “ lo
femenino” .
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El análisis dej. Benjamin parte de la situa-
ciOn preedipiana en cuyo momento no es nece-
saria la aparición de un agente perturbador -el
padre-. Este interviene, como en el Edipo, para
efectuar la separación, para cortar la relación con
la madre, j. Benjamin no elimina el rol del
padre sino que lo sitúa de forma diferente,
entendiendo que frente a la omnipotencia y
omnipresencia del padre castrador freudiano, lo
que existe realmente es “ una falta de padre” . El
problema se plantea pues en la capacidad de la
madre de reconocer la subjetividad del niño y la
niña y posteriormente la de los dos a reconocer
la subjetividad de la madre, lo cual no implica
que ésta no haya interiorizado la Ley.

En definitiva, j. Benjamin y otras psicoana-
listas francesas y anglosajonas cuestionan el
modo de separación patriarcal. Pero lo que es
más importante resaltar aquí es la idea de que
antes de la fase edipica la niña ya ha consolida-
do una identidad femenina por su identificación
con la madre, siendo la ruptura de esa identifi-
cación la que lleva consigo la actitud de repudio
y de distancia hacia la unión primaria. Actitud
que es la característica del modelo masculino de
independencia y de idealización de autonomía.

Por otra parte la niña no puede separarse
completamente de la madre debido a su simetría
corporal: “ yo” soy igual que ella, y la consecuen-
cia es la de no poder entrar completamente en el
sistema de identificación masculino, ya que,
como hemos dicho, éste se define como “ Mismo”

y excluye cualquier otro tipo de identificación.
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Siguiendo esta linea M. Mistcherlich
(1988) afirma: “ La problemática de la separa-
ción y de la individuación es anterior al conflic-
to edipiano pero ejerce una influencia determi-
nante en la manera en la que se desarrollará la
fase edipica” .

Mientras tanto, el niño lo primero que
aprende es su disimetría con la madre: “ yo” no
soy igual que ella. Estos dos polos, simetría y
disimetría, según j. Benjamin (1985), nos debe-
ría llevar a dos modelos de separación diferen-
ciados.

Al existir sólo uno, la sexualidad freudiana
es mostrada en la situación de objeto, en su
capacidad de atraer. La sola imagen que tenemos
de una actividad sexual femenina es la de la
maternidad y la de la fertilidad, pero incluso
ésta, en la articulación que hace el psicoanálisis
clásico, se presenta con un estatus ambiguo ya
que, si bien se reconoce esta actividad, la madre
no es considerada como un sujeto sexual.

Desde que las mujeres han cuestionado con
su práctica y su teoría que la sexualidad sea
igual a reproducción, “ la mujer ” no es la madre
que encontramos en la representación. Lo que
no quiere decir que la sola identificación con la
madre seria suficiente para definir un “ deseo
femenino” .

En efecto, aunque el “ poder” de la madre no
se puede describir como el del padre, es decir,
como un poder que encarna un sujeto sexual, el
psicoanálisis, en su teoría clásica, considera fie-
cuentemente el poder de la madre con su hijo e
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hija como faiico. Según este punto de vista,
antes de la aparición del deseo y del deseo geni-
tal, el niño y la niña no saben que el poder de la
madre no es el poder de la subjetividad. Asi la
madre fálica es la poderosa en la situación pre-
edipiana y la madre castrada es repudiada por el
niño y la niña en la fase edipica. De esta forma,
“ la mujer ” en Freud no tiene deseo activo y está
condenada a la gana -envie— de este deseo que
sólo puede poseer el hombre.

ل Benjamin (1986), en cuanto a la repre-
sentación o no de un deseo femenino, admite
que las mujeres hasta el momento no poseen una
imagen equivalente para representar su deseo
(deseo femenino igual al deseo masculino igual
a objeto de deseo).

j. Benjamin tiene en cuenta el rol impor-
tante que juega la realidad anatómica en la for-
mación de la condición actual de “ lo femenino” ,
e insiste en que debemos articular nuestro pen-
samiento de la manera siguiente: puesto que las
coordenadas biológicas están organizadas física-
mente por la cultura y las alianzas sociales,
podemos encaminar mejor nuestras fuerzas a
cambiar las alianzas sociales y la cultura. Si
tomamos la parte de lo cultural y de lo social
que se interioriza en la constitución de la perso-
nalidad y la “ modificamos” , se puede cambiar
algo en el proceso de la interiorización de los
hechos culturales, y como consecuencia, de “ lo
masculino” y de “ lo femenino” .

En su critica a la idealización freudiana, ].
Benjamin subraya la idea de la importancia del
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amor precoz al padre en la vida del niño y de la
niña. Su teoría, que se sintetizaría en la metáfo-

la falta de padre” , nos dice: el padre es el
mundo exterior que provoca la separación sin
exigencia de sumisión a un Orden.

Teniendo en cuenta que muy pronto en la
vida se instaura lo que R. Stoller (1978) llama
“ la formación del primer sentimiento global de
la identidad masculina o femenina” , la com-
prensión de la diferencia de género conforma la
psique y determina la concepción de la diferen-
cia entre el padre y la madre en el niño y en la
niña. Por ello, la clave para encontrar el deseo
que le falta a las mujeres estaría resuelta con
encontrar ese “ padre que falta” . Y el camino que
hay que tomar para llegar a ser sujeto de deseo
pasa por la identificación con este padre y por la
necesidad de una articulación de la madre como
sujeto sexual, agente y sujeto de deseo. Esto
lleva efectivamente a cambios de mentalidad y
de cultura. Con ello, “ lo femenino” encontrará
una metáfora espacial, espacio psíquico que
existe entre dos sujetos, lo que correspondería
más a un deseo femenino que al hecho de tomar
una parte ya ocupada en la representación de lo
simbólico.

Por otra parte, j. Benjamin rechaza las ten-
tativas de Luce Irigaray sobre la representación
simbólica del deseo femenino, argumentando
que lo que ésta hace es una inversión, ya que en
la representación del deseo femenino no hay
imagen, es decir no hay cosa que lo pueda
designar simbólicamente. Finalmente,د. Benja-

ra
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min elabora algunos presupuestos de Winnicot,
como la existencia de un espacio femenino que
estaría en relación con la madre y con el modo
intersubjetivo. Reconocer a la otra persona que
existe en lo real objetivo y no solamente en lo
simbólico, es reconocer que “ el otro” es sujeto.
La existencia del “ otro” fuera de si no sólo como
figuración de propias proyecciones, sino como
representaciones espaciales y simbólicas distin-
tas, tiene que ver con las experiencias de las
mujeres.

El deseo de las mujeres de ser “ encontra-
das” , reconocidas, y de que su espacio interior
sea revestido de algUn modo positivo, puede ser
aprendido simbólicamente en términos de
recepción.

El deseo de tener acceso a su propio interior,
que no tiene representación exterior, implica
también la dimensión de la experiencia de si con
el “ Otro” . Esto no estaría reservado a las muje-
res, sino que se situaría dentro de “ lo femenino” .
En realidad, el planteamiento principal de j.
Benjamin no es el de un deseo diferente sino una
relación diferente de si con el “ otro” . Asi Sch-
naith (1991), citado por Emilce Dio Bleichmar
(1985), afirma:

El sexo en cuanto natural, biológico, es el
terreno en que se dibuja un conflicto narcisis-
ta de género en tanto valor culturalmente
determinado؛ la pulsión, el Ello, presta su len-
guaje a las reclamaciones del Yo: “ De esta
manera la mujer se hace oír en tanto sujeto,
reivindicando su deseo de reconocimiento, de
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valoración en tanto género femenino, lo que
equivale a considerar su feminidad como equi-
valente de su ser humano, no sólo de su ser
sexuado.

Hemos querido señalar en estas páginas las
muchas objeciones que desde diferentes ámbitos
del psicoanálisis femenino y feminista se han efec-
tuado a la teoría freudiana con respecto a la se â-
lidad femenina. De igual manera, hemos desarro-
liado algunos de los aspectos más importantes de
las teorías psicoanaliticas expresadas por las mujeres
en cuanto a su propia sexualidad. En esta perspec-
tiva peemos decir que dichas teorías se sitúan en
el cmce polémico entre tradición y Modernidad.

2. JACQUES LACAN: ESPEJO, SUJETO
Y LENGUAJE.

La obra de Jacques Lacan^ no se ha pro-
puesto como finalidad reinventar el psicoanáli-
sis؛ al contrario, ha situado los inicios de su
enseñanza bajo el signo de
Freud ” . Lacan se ha preguntado acerca del psi-
coanálisis y en qué condiciones es posible. La
respuesta lacaniana no es solamente afirmativa
en cuanto a la existencia propia de la discipli-

un retorno a

Jacques Lacan (Paris 1901-1981). Después de convertirse
en un anatema para la Asociación Psicoanalitica Interna-
cional, funda en 1904 su propia institución, L'Ecole Freu-
dienne. Su libro Ecrits (1966) recoge las enseñanzas de sus
seminarios semanales.
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na, sino que además da un paso adelante en
cuanto a las posiciones de Freud, afirmando
que “ el inconsciente está estructurado como un
lenguaje” ?}. El desarrollo de esta hipótesis
hasta sus Ultimas consecuencias constituye la
enseñanza de Lacan.

Aunque pueda parecer sorprendente, su
enseñanza está animada por un gran deseo de
simplicidad, como lo demuestra, por ejemplo, la
reducción del léxico freudiano para introducir,
en número muy restringido, los términos de un
álgebra muy cómoda cuando se la sabe manejar.

En efecto, Lacan comienza su teoría con
una enseñanza critica y en gran parte epistemo-
lógica. Su compromiso publico es dar cuenta de
su práctica. No hay discurso que recurra menos
a la fe ciega, al principio de autoridad, al entu-
siasmo. Es una argumentación que entra en el
detalle y se tiene por demostrativa en un domi-
nio donde el oscurantismo es la regla. En la
introducción a sus Écrits , Lacan hace una refe-
rencia al Siglo de las Luces, referencia contraria
a la imagen que de él se ha difundido.

El discurso lacaniano moviliza de tal modo
todos los recursos retóricos y homofónicos de la
lengua, que ilustra en su misma forma la tesis
que véhicula: la primacía del significante Íógi-
co, sin duda, pero también poético. La dificul-

El inconsciente del que habla Lacan es el inconsciente
freudiano. El isomorfismo de su estructura con la del len-
guaje se comprueba ya a partir de los primeros escritos de
Freud.
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tad que se experimenta al seguir a Lacan es debi-
da al contraste entre la alta sistematicidad de un
pensamiento que ha refundido todos los térmi-
nos en que se apoya y los relaciona entre si, y el
estilo de hallazgo a la vez digresivo y súbito en
el que se ciñe y se matiza, sin que tengamos que
hacer referencias a la amplitud y a la diversidad
de sus referencias. En una palabra, la obra de
Lacan es muy oscura para un lector 0 lectora con
prisa.

Su teoría se desarrolla a comienzos de los
años 50 sin solución de continuidad aparente,
pero si la observamos con un mayor deteni-
miento podemos distinguir diferentes niveles
que van pasando de uno a otro, transformando-
se continuamente en sus diferentes esquemas,
fórmulas, grafos, “ mathemas” . Lacan pasa y
repasa por los mismos puntos haciendo diferen-
tes lecturas, algunas veces incluso contrarias.

Un ejemplo de la dificultad de acceso de la
obra de Lacan lo tenemos al final de uno de sus
Escritos en donde se encuentra “ t . t.y.e.m.u.p.t.” .
Esta retahila de letras quiere decir "Tu t’y es mis
un peu tard ” . Es, en efecto, a partir de 1955 y
con su informe titulado Función y campo de la
palabra إل del lenguaje en psicoanálisis, cuatvdo
Lacan comienza su enseñanza.

1955-1965. Durante este periodo, que
toma la forma de un seminario donde se traba-
jan los textos freudianos, Lacan se dedica a desa-
rrollar y comentar los conceptos fundamentales
de la obra de Freud. Se afirma la validez de la
estructura del lenguaje. La categoría dada como
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esencial durante este periodo es “ lo simbólico” ,
que se ha construido a medida que se va cons-
truyendo teóricamente una nueva álgebra. Todo
ello es lo que Lacan denomina “ organon” , emi-
tido según una propedéutica que no avanza sin
la fundamentación de lo anterior.

1964-1974. Con motivo de la segunda esci-
sión dentro del movimiento psicoanalitico laca-
niano (la primera tuvo lugar en 1953), y duran-
te su estancia de diez años en la Escuela Normal
Superior, Lacan define sus Cuatro Conceptos
Fundamentales del Psicoanálisis: sujeto barrado
( $ ) , “ el objeto a” , “ el Otro” , y el Inconsciente,
los cuales van a formar el núcleo teórico de su
pensamiento.

Desde 1974 Lacan toma como objeto los
fundamentos mismos de su discurso, especial-
mente la triada “ real ” , “ simbólico” e “ imagina-
rio” (R.S.I., titulo del seminario 1974-1975) y
se adentra en una forma de “ metateoria” de
dimensión significante pura, en la que se recoge
progresivamente las significaciones psicoanaliti-
cas más familiares, teniendo éstas como referen-
cia “ el nudo borromiano” . Al mismo tiempo, es
la noción de “ real ” la que ocupa una buena parte
de este periodo.

Después de esta breve cronología de la for-
mación de los conceptos fundamentales del psi-
coanálisis lacaniano, nos centraremos en los tres
ejes fundamentales: el espejo como constitución
del sujeto؛ el sujeto como efecto del lenguaje؛ y
el inconsciente reducido a una estructura lin-
gUistica.
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2.1. La formación del “ yo” o el “ estadio del
espejo” .

EJ 17 de Julio de 1949 Jacques Lacan pre-
seau su cotvieteaeva Le stade dw miroir comme؛or-
matear de la؛oactioa daje telle qa'elle aoas est éé-
lée daas l'expérience ps^cbanabtiqae. La esu eaa؟e-
rencia, Lacan describe cómo un niño de seis
meses, puesto ante un espejo, da una importan-
cia privilegiada a la imagen que allí se refleja y
hace una serie de gestos hacia ella, abandonán-
dose a una mímica de júbilo. Más tarde prosigue
con el relato de una niña desnuda, que va hasta
señalar con el gesto su carencia de falo, para
finalizar con la constatación de que toda esta
actividad puede mantenerse hasta la edad de
dieciocho meses.

En efecto, el proceso de reconocimiento del
niño y la niña por su imagen se desarrolla en tres
etapas:

a) Al principio, el niño y la niña reaccionan
como si la imagen del espejo fuera una realidad
0 al menos fuera como la imagen de otra perso-
na.

b) Posteriormente, ambos cesarán de tratar
esta imagen como un objeto real, como alguien
que estaría detrás del espejo. Hasta este momen-
to Lacan nos dice que las reacciones del niño y la
niña no difieren mucho de las del mono, sólo en
el hecho de que las del primero son más lentas.

c) Por Ultimo, en una tercera etapa, el niño
y la niña van a reconocer como suya la imagen
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reflejada en el espejo, produciéndose asi un pro-
ceso de identificación, una conquista progresiva
de la identidad de sujeto'̂ .

La identificación primaria del niño y la niña
con su imagen es la que va a estar en la base de
las identificaciones posteriores. Identificación
dual, en el sentido de que se reduce a dos tér-
minos (el cuerpo del niño y la niña y su imagen)
e inmediata, “ narcisista” en términos freudia-
nos. Lacan la calificó de imaginaria, mantenién-
dose cerca de la etimología del término imagi-
nario, ya que ambos se identifican con un doble
de si mismo, con una imagen que no es ni ella
ni él mismo, pero que le permite reconocerse. Al
hacer esto, el niño y la niña rellenan un vacio,
una “ béance” '" entre los dos términos de la rela-
ción: el cuerpo y su imagen.

Simultáneamente, al niño y a la niña se les
socializa, es decir, se les pone en presencia de los
demás. En esta relación, ambos agreden 0 imi-
tan a los demás y tanto en un caso como en el
otro intentan imponerse a la resistencia ofrecida
por los otros, que marcan con ello sus propios
limites territoriales y espaciales ante la invasión
del incipiente poder del niño y la niña. En efec-
to, los dos juegan a decapitar a los demás o a
cortarlos o los hacen reventar, y como no pueden

Al igual que Freud, Lacan prioriza desde el punto de vista
de la diferencia sexual la posesión del pene falo, que es
el atributo paterno, significante primero de toda la cadena
de significantes conscientes e inconscientes.
Béance: Falla ante la falta-de-ser y el complemento materno.
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llevar a cabo su deseo, lo hacen con las muñecas
0 simulando la guerra. Lacan no analiza las
implicaciones culturales que esto trae consigo y
se limita a destacar que esta relación agresiva es
homologa a la del cuerpo con el espejo, la cual
es “ dual" y se caracteriza por la indistinción y la
confusión de si y del otro.

Tenemos que señalar aquí, desde una pers-
pectiva más culturalista y alejándonos de los
principios teóricos lacanianos para adentrarnos
en su critica, que incluso en esta etapa tan tem-
prana los modelos de comportamiento ya están
interiorizados en relación con la diferencia
sexual (género). Lacan sigue manteniendo una
separación neta entre estos modelos: por una
parte los modelos seguidos por las chicas, en sus
juegos con las muñecas, y por otra los seguidos
por los chicos en sus juegos guerreros.

En este sentido Margaret Mistcherlich
(1988) afirma:

La primera relación con los padres es introdu-
cida en la psique por un fenómeno de intro-
yección. La introyección es un fenómeno agre-
sivo en el cual entran en juego los componen-
tes libidinales. Con ello se asegura la perma-
nencia de los objetos en el interior de la psi-
que96.

"La première relation aux parents se trouve introduite dans
la psyche infantile par un phénomène d’introjection. Lin-
trojection est un processus agressif dans lequel entrent
cependant en jeu des composantes libidinales. Il assure la
permanence des objets à!'intérieur de la psyché".
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En este sentido pensamos, contrariamente a
la universalización del sujeto -masculino- en
Lacan, que el niño desliza sus propias pulsiones
en la creación de escenarios bélicos y, en relación
con ellos y en el caso de las niñas, la pulsión se
canaliza en sus juegos con las muñecas cultu-
raímente menos violentos-. Además queremos
destacar también aquí que estos modelos son
intercambiables en su relación con los sexos y no
se manifiestan de forma tan rígida como son
expuestos por Lacan. Por otra parte, entendemos
por “ pulsión ” la expresión de una tendencia
inherente a todo organismo viviente, que empu-
ja al individuo en su deseo de restablecer un
estado anterior. Pero la posición de Lacan, en
cuanto a la formación del sujeto, no se queda en
esta relación dual agresiva del niño y la niña con
su imagen en el espejo, sino que afirma que es
alienante puesto que en el sujeto niño y niña no
existe una distancia entre él 0 ella y su doble
(imagen en el espejo o cualquier otro niño y
niña). Además esta relación con el espejo -rela-
ción especular en términos lacanianos-, y la
relación agresiva con los demás niños y niñas,
posee los mismos rasgos comunes que la relación
primera que ambos tienen con su madre. Origi-
nariamente, los dos no desean solamente ser
tocados, alimentados y cuidados por su madre,
sino que quieren ser su todo o más bien su com-
plemento؛ en definitiva, desean ser el lugar de lo
que le falta a su madre: el falo, convirtiéndose
asi en deseo del deseo de su madre. Tenemos
nuevamente aquí una relación dual e inmediata.
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indistinción, identificación narcisista, aliena-
ción, rasgos situados todos en el orden imagina-
rio^-.

La relación dual se presenta ya como con-
flictiva, el primer drama de la existencia de la
construcción del “ yo” . Por una parte, el estadio
del espejo constituye el advenimiento de una
unidad, de una subjetividad que permite una
primera experiencia de localización del cuerpo.
Por otra parte, determina una alienación, una
sujeción del niño y la niña su imagen, a la de sus
semejantes, al deseo de su madre. El imaginario
no es aún lo “ simbólico” "" y con ello ya tenemos
dos de los tres conceptos fundamentales de la
teoría de Lacan: Real, Imaginario y Simbólico.

Según Giulia Colaizzi (1990) en su referen-
cia a Luce Irigaray, el planteamiento lacaniano
de la constitución del sujeto como Uno plantea
graves problemas también de orden metodoló-
gico. En efecto, L. Irigaray demostró en su libro
Spéculum de Vautre femme (1974) que la idea de un
sujeto (masculino) como Uno, es decir como
principio de organización y control estable y
unificado, sólo fue posible porque su negativi-
dad fue rehusada y desplazada hacia un segundo
término, “ la Mujer” , cuya función (vital), dentro
del sistema de significación, nunca fue asumida
como tal. Identificación con la “ Naturaleza”

9" Imaginario: en Lacan caracteriza la relación desprovista de
individualidad distinta por la falta de un acceso verdadero
al lenguaje.

yH Simbólico: en Lacan es coextensivo a todo orden del lenguaje.
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yuxtapuesta a la “ Cultura'’ (que se entendió
como equivalente a Hombre), la noción de
“ Mujer” ha funcionado como un espejo colocado
frente a los ojos de los hombres, cuya superficie
plana sólo devolvía la tranquilizadora imagen
especular de la unidad y unicidad de un sujeto
que no sólo se contiene a si mismo, sino que es
capaz de autoproducirse en cuanto tal.

Es por esta razón por lo que la identifica-
ción de la niña con su imagen especular plantea
problemas. Por una parte ésta se identifica con
la imagen del espejo que le ofrece la suya propia
desde el punto de vista biológico y, por otra, se
encuentra en la “ obligación ” de identificarse con
una imagen cultural diferente, es decir, mascu-
lina, que no la constituye como sujeto, sino que
la hace depender de él. Posición psicótica como
afirma Mornet ( ا94ة ).

En efecto, el Unum de una sociedad
“ hom(m)osexuelle” ';') es el falo, el referente uni-
versal para el poder y el significado económico y
social. Claro está que lo opuesto es también ver-
dad, dado el hecho de que, sin la mujer como
“ un más 0 un menos de cualidad ” , el hombre no
podría establecerse en si mismo como Unum,

La grafía es de L. Irigaray. La lectura de este término se
puede hacer desde el punto de vista etimológico: el prefijo
“ homo" significa “ igual", luego igual sexualidad, es decir,
anulación de la diferencia؛ o bien se puede leer como el
nominativo de “ homo'' "hominis" (hombre), lo que es
igual a la sexualidad del hombre. En definitiva, las dos
posibles lecturas se resumen en lo que en términos psicoa-
naliticos se define como el "monismo faiico".
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como sujeto todopoderoso de significación uni-
versal. Esto le permite afirmar a L. Irigaray que
es esa misma circulación de los cuerpos cosifica-
dos de las mujeres, su funcionamiento como
“ especula(riza)ción ” "") de los sujetos masculinos,
lo que permite a la sociedad de hombres el exis-
tir como una comunidad estructurada y perdu-
rar en esa forma, tal y como resulta evidente en
los trabajos de Levi-Strauss. Funcionamiento, en
efecto, que es estructurado a partir de la prohi-
bición del incesto, afirmándose éste como sostén
de una diferencia y de una jerarquía. La amena-
za que se descubre bajo esta prohibición tiene
relación con el porvenir de la colectividad y no
con su pasado: no les aterra la reaparición del
desorden, sino la desaparición del orden existen-
te. La prohibición no está dirigida hacia un peli-
gro que ha sido y que pudiera renacer؛ su fin es
alejar un peligro que se cierne como una even-
tualidad, es la reacción lógica de una organiza-
ción -la sociedad de los hombres- concebida
para la dominación.

Con toda evidencia, el análisis del estadio
del espejo presenta nuevas perspectivas para
abordar el difícil problema de las psicosis infan-
tiles. Lacan introduce aquí el tema del “ corps
propre” . El niño y la niña no distinguen real-
mente su cuerpo del mundo que le rodea, pero
entre los dieciséis y dieciocho meses -la tercera

etapa del estadio del espejo-, identificándose
con una imagen que no es la suya, acaban por

La grafía es de L. Irigaray.100
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reconocerse y captan la forma global (la gestalt )
de su propio cuerpo a través de una “ imagen
exterior de su cuerpo” . De esta forma, el sujeto
se anticipa a su propia madurez. Pero una rup-
tura se puede producir en esta fase de la cons-
trucción del sujeto, en el reconocimiento imagi-
nario del propio cuerpo. En efecto, vemos niños
y niñas psicóticos angustiados y huyendo a la
vista de su propia imagen, pero por otra parte
completamente fijados a ella, no pudiendo
soportar la mirada de los otros en el espejo. Esta
impotencia en reconocer su propio cuerpo y el
rechazo de la imagen son una modificación en el
estadio anterior al estadio del espejo, una regre-
siOn hacia el estado de “ corps morcelé” .

De esta forma, franquear victoriosamente la
tercera etapa del estadio del espejo, es decir,
integrar la imagen al cuerpo, es decisivo para la
constitución del sujeto. Esto sólo se produce de
forma marginal y no se manifiesta más que por
un “ intercambio de miradas” (Lacan, 1966).

En todo caso nadie podría decir nada acer-
ca del imaginario si este Ultimo no estuviera
relacionado con la “ cadena simbólica” ' (". Para
entender el concepto lacaniano de “ acceso al
orden simbólico” , es necesario hacer referencia
al complejo de Edipo fieudiano, es decir, a la
diferencia sexual. El estadio del espejo, con su
relación de indistinción del niño y la niña con el
cuerpo de la madre, puede ser considerado como

Cadena simbólica: el lenguaje formado por una continua-
ción de signos articulados.
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el primer momento del complejo de Edipo 0 lo
que se ha dado en llamar también “ la situación
preedipiana” , fundamentalmente desarrollada
por la escuela inglesa de Melanie Klein y Win-
nicot y la estadounidense de Chodorow y Benja-
min.

En efecto, en esta primera fase existe una
relación simbiótica entre los cuerpos del bebe y
la madre, pero ya en un segundo momento el
padre interviene privando al bebe de la identifi-
cación con el cuerpo materno. Esta segunda fase,
la de la prohibición de la madre, implica ya el
comienzo de un tercer momento, que será el de
la identificación con el padre (Lacan, 1966). Es
precisamente aquí en donde se opera la entrada
al “ orden simbólico” , es decir la entrada en el
orden del lenguaje. En efecto, para Lacan, el rol
principal del Padre no es el de la experiencia
vivida ni el de la procreación sino el del lengua-
je que implica y significa la Ley.

En la perspectiva lacaniana, para que la sig-
nificaciOn del padre como Ley tenga efecto es
necesario que primeramente éste sea reconocido
por la madre como autor de la Ley, y por este
medio el niño y la niña podrán reconocer el
Nombre del Padre' ()2. Si la madre deniega la fun-
ción paterna y si el niño y la niña rechazan la

Tenemos que hacer constar que la palabra "nom ” tiene un
sentido polisémico en francés. Aunque el Nom-à-Père lo
hemos traducido por el Nombre-del-Padre, en realidad
nos estamos refiriendo en castellano al apellido, medio
constitutivo de toda la genealogía patriarcal.
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Ley, el imaginario persiste, es decir, la relación
del niño y de la niña con la madre. Si la madre
y ambos aceptan la Ley paterna, el niño y la niña
se identifican con el padre como el que detenta
el falo. Podemos decir entonces que el Padre
pone en su lugar al Falo: como objeto deseado
por la madre, como objeto distinto del niño y la
niña. En el caso de la niña el problema de la
identificación con el padre y la separación del
cuerpo materno se hace muy problemática, ya
que se trata de aspiraciones contradictorias. Por
un lado, la separación del cuerpo materno se
manifiesta como un imposible debido a su sime-
tria corporal con él y, por otro, la “ obligada”

separación disimétrica que se produce con la
identificación con la figura paterna, es decir, con
la Ley valorada culturalmente como elemento
que produce la unión. Asi M. Misterlich afirma
(1988): “ la perturbación de la relación de la
madre con el niño o niña generalmente no tiene
lugar más que en la fase rica en aspiraciones con-
tradictorias” .

Este poner en su lugar al falo
tración simbólica: el padre castra al niño y a la
niña distinguiéndoles del falo y separándoles de
la madre. El niño y la niña deben aceptar que
esta castración les sea significada. Aceptando
esto -identificación con la Ley y con el padre-

103 es una cas-

Falo: Noción fundamental en el corpus teórico lacaniano.
El “ falo” no se reduce al sexo biológico, para lo que Lacan
reserva el término de “ pénis” . Se trata pues de un signifi-
cante, un significante metafórico: es metáfora paterna.

lOJ
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ambos entran en la constelación, en la triada
familiar y encuentran su posición justa. Esto
implica que sobrepasan la relación "dual” con la
madre y se convierten en sujeto distinto de los
dos restantes. Liberados, adquieren la subjetivi-
dad. Entran en el mundo del lenguaje, de la cul-
tura, de la civilización. Pero quizás lo que Lacan
“ olvidó” es la sexualización del lenguaje, de la
cultura y de la civilización. Asi, en este mismo
orden de cosas se puede leer en la revista Sorcie-
res: “ El fundamento de la cultura masculina es el
odio, la negación y el rechazo a la madre, por
esta razón los hombres han construido un
mundo antivida” .

En efecto, el niño y la niña, que desean el
contacto permanente con la madre, la identifi-
cación con ella, harán la experiencia de las
ausencias de ésta. Está ausente porque está con
el padre, representante de la Ley y poseedor del
falo. Esta situación provoca una crisis del “ ima-
ginario'’. La solución a ésta, segUn Lacan, es la
posibilidad de nombrar al padre y nombrándolo
integrarse en la Ley. El “ Nombre del Padre”

tiene la función de una metáfora, como hemos
señalado anteriormente: es el nuevo significan-
te, que se ha de nombrar para que se produzca la
separación de la madre, ya que ésta no se consti-
tuye como “ la Ausencia de la madre” y, por ello
mismo, hace descender al nivel del inconsciente
el significado del falo.

En este sentido y para señalar que antes de
la introducción del niño y la niña en la Ley
paterna existe ya un cuerpo “ semiotizado'’, nos
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referiremos a la noción de “ chora semiótica” “*
en Julia Kristeva (1974).

En el estadio del espejo y en la tercera etapa
de éste (identificación con la imagen de la
madre), hemos señalado anteriormente que el
niño y la niña desean ser el falo, es decir que lo
que desean es ser el objeto del deseo de la
madre. Ahora bien, la inte^ención del padre,
que los separa del cuerpo de la madre, anuncia
ya la primera etapa del Edipo. En efecto, el
padre obstaculiza la fusión del niño y la niña con
la madre e impide tanto al uno como a la otra el
falo, castrando a los dos en su deseo. En este
momento se sitúa la tercera etapa del Edipo, es
decir, el niño y la niña renuncian a ser el todo
del deseo de la madre, renuncian a ser podero-
sos; aceptan la Ley paterna que los castra y los
limita; acaban por nombrar al Padre y, nom-
brándolo, los dos nombran el objeto de su deseo,
el falo, confinado metafóricamente en el incons-
ciente. El Nombre del Padre es un sustituto
metafórico, un símbolo. El niño y la niña, al tér-
mino del Edipo, tienen acceso al orden simboii-
co. En términos freudianos, la identificación con
la Ley del padre se puede considerar “ secunda-
ria” , mientras que a la identificación con la
madre se la puede denominar primaria.

Para una mayor claridad en nuestra exposi-
ción, reconstituiremos esquemáticamente el

Chora semiótica', se trata de las funciones semióticas pre-
edipicas, de las descargas de energía que ligan y orientan
el cuerpo del "infans” al de la madre.

104

1 0 7



recorrido desde el estadio del espejo hasta el
complejo de Edipo:

Estadio del Espejo: Ia Etapa: la imagen real
del otro: la madre.

Estadio del Espejo: 2a Etapa: la imagen no es
más que imagen: la madre irrealizada.

Complejo de Edipo: Primera fase: 3a Etapa:
identificación con su propia imagen, identifica-
ción primaria con la madre.

Segunda fase: la prohibición del padre: cas-
tracion.

Tercera fase: acceso al Nombre del Padre y
al orden simbólico (identificación secundaria).

Las criticas a la articulación lacaniana del
estadio del espejo no se hicieron esperar, no sola-
mente desde la propia disciplina, es decir, desde
el psicoanálisis, sino también desde la filosofía y
la sociología.

Desde el propio psicoanálisis tenemos que
señalar la posición critica a ciertos conceptos
lacanianos en toda la obra de Luce Irigaray, que
fue expulsada por Lacan de su grupo de trabajo.

En cuanto a la filosofía, señalaremos funda-
mentalmente las posiciones de Catherine Baliteau,
pues nos parecen la síntesis de todas las que se for-
mularon desde esta disciplina'"؛.

c. Baliteau establece una aproximación
filosófica a la relación del psicoanálisis con la
práctica social. Según ella “ el “ yo ideal ” vela por
las estructuras simbólicas en las relaciones

Catherine Baliteau: Les Temps ModerneS ) 1984.JO,
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humanas, que son duales, como por ejemplo la
relación de la madre con el niño y la niña” .

Como hemos dicho anteriormente, esta
relación dual solamente puede romperse con la
intervención del padre que arranca al niño y a la
niña de la fascinación de las imágenes y lo intro-
duce en la palabra (parole) y en la lengua؛(*, es
decir, en la estructura simbólica. Estructura que
no implicaría una sucesión de fonemas opuestos,
sino que ya de por si posee un sentido objetivo
que elimina lo que originariamente ambos escu-
chan y registran, y que no son las significaciones
0 el sentido objetivo de las palabras de los mayo-
res, sino una serie de “ ruidos” hablados por las
personas que se encuentran a su alrededor y en
especial los formulados por la madre. Son preci-
sámente estos juegos musicales compuestos por
la oposición de fonemas que los lingüistas
modernos descubren como los que están en la
base de la estructura del significante y que no
significan nada fuera de la marca pre-
sencia/ausencia de la persona emisora, en este
caso de la madre.

De esta forma, dando ya el sentido objetivo,
preestablecido, lo que se llama la socialización
del niño y de la niña no tiene nada que ver con
los “ modelos” de comportamiento que se les
proponen para su adaptación. La socialización
no puede hacerse por las estructuras imagina-
rias, sino por el acceso a lo simbólico, instancia
universal con sentido objetivo. No se trata pues

Nos referimos a la dicotomía saussureana.106
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de ipadre real sino más bien de “ un padre sim-
bOlico descrito o significado en el discurso de la
madre” .

Es pues, según c. Baliteau, la introducción
del padre en la palabra -parole— de la madre lo
que asegura la intervención del sentido, es decir,
del acceso a lo simbólico propiamente dicho,
frustrando asi las trampas del espejo y la con-
fiontación dual con la madre.

Por otra parte, si tomamos la terminología
introducida por Lacan para definir los diferen-
tes registros de la “ falta de objeto” — manque
d'objet— (Real, Imaginario y Simbólico), la frus-
traciOn y la castración son dos fenómenos “ nor-
males” que deben intervenir en ciertos momen-
tos del desarrollo del niño y de la niña y .están
determinados por fases: la frustración asegura el
paso de lo “ real ” a lo “ imaginario” , y la castra-
ción el del “ imaginario” a lo “ simbólico'’ , c.
Baliteau señala contrariamente que la privación
no es un fenómeno “ anormal” que puede per-
turbar el desarrollo, impidiendo el paso del
registro del “ imaginario” al registro “ simbóli-
co” . Lo que es traumatizante para el niño y la
niña no es la falta de un objeto real, sino la falta
de un objeto simbólico, como ocurre en los
estados de psicosis.

Es la palabra de la madre la que introduce a
los dos en lo simbólico, es decir, en la figura
paterna, pero es interesante retener aquí, y es en
esto en donde se centra el núcleo de las criticas
propuestas a la teoría lacaniana del espejo, que
los roles del padre y de la madre son tratados de
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manera desigual. La articulación de los tres
registros en Lacan y el hecho de hablar del
“ padre simbólico” , nos lleva según c. Baliteau a
que “ en ningún momento se ha tomado en
cuenta al padre real. No se le otorga ninguna
responsabilidad en la educación fde los hijos e
hijas); lo que es decisivo es solamente su pre-
sencia en el discurso de la madre” . En cuanto a
la madre, a ésta si la tenemos enteramente del
lado de lo Real.

En efecto, en Lacan la madre no tiene nada
que ver con lo “ simbólico” , si no es con el hecho
de permitir, eclipsándose ella misma, que éste
acontezca. Pero si es cierto que la madre está del
lado de lo real: la madre es la encargada de ocu-
parse de las necesidades del niño y la niña y debe
afirmar al mismo tiempo la relatividad de su
rol, reconociendo que el registro de lo “ real” ,'"؛
al que se debe, es incompleto. Por ello, la madre
y su función se deben eclipsar detrás de lo “ sim-
bólico” . Una buena madre debe ser doble: por
una parte, ocuparse de las necesidades del niño
y la niña, responder a sus demandas con su pre-
sencia, pero por otra, debe cumplir su tarea con
discreción, velándose en cierta forma, y sin olvi-
dar el “ más allá” de la demanda que se le esca-
pa. La madre debe borrar su presencia real insig-

Real', tercera instancia, junto con lo "imaginario” y lo
“ simbólico” . Es lo irremisible e intratable que queda fuera
del lenguaje, lo que Lacan mismo llama "lo que descansa
en la simbolización absolutamente” , en Seminaire 1 : Les
Écrits techniques de Freud) Paris, 1975, pág. 80.

ا07
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niñeante detrás de la ausencia todopoderosa del
Padre, portador de lo “ simbólico". Doble juego,
en efecto, en el que encontramos a “ la mujer” en
la teoría lacaniana como lo señala Catherine
Baliteau. Doble juego teórico que también lo
encontramos en el status de “ la mujer
relación con la sociedad y la cultura.

en su

2.2. La relación de Lacan con la lingüistica:
la metáfora y la metonimia.

Otro de los aspectos fundamentales en
Lacan que no dejaremos de tratar aquí es el que
constituyen la metáfora y la metonimia.

La concepción del lenguaje inspirada en F.
de Saussure ha permitido una reformulación del
análisis freudiano del inconsciente. El lenguaje,
el orden simbólico, constituye al sujeto, lo
funda a través de una trama de significantes
desde su nacimiento. Los significados no son
más que variaciones individuales y no son cohe-
rentes más que con la coherencia de la red de
significantes. Esta supremacía del significante
Lacan va a ilustrarla con un cuento de Edgar A.

Poe traducido por Baudelaire con el titulo de La
lettre volée y cuya ilustración tomará el nombre
de Le Séminaire sur la lettre volee, pronunciado el
26 de abril de 1955, escrito de mayo a agosto de
1956 y publicado en Ecrits.

Para situarnos en lo que Lacan quiere decir-
nos acerca de la metáfora y la metonimia, tene-
mos que explicitar aquí las dos primeras escenas
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del juego de. sustituciones que Lacan quiere
subrayar acerca de estas dos figuras retóricas.

Primera escena del cuento de Poe:
La reina recibe una carta pero debe disimu-

larla rápidamente entre otros papeles pues el
rey entra. La carta podría ser un documento
comprometedor del honor y de la seguridad de
la reina. El ministro que ha entrado detrás del
rey se da cuenta del apuro de la reina y adivina
la causa. Este saca de su bolsillo una carta de
apariencia idéntica a la primera, finge leerla y la
sustituye por la que tenia la reina. Esta se ha
dado cuenta del juego, pero disimula su engo-
rro para no despertar las sospechas del rey. La
reina sabe que el ministro tiene el documento,
y éste sabe a su vez que la reina ha visto el
gesto.

La segunda escena (y posterior), es simétri-
camente inversa a la primera: el ministro ha sus-
tituido una imagen falsa -faux semblant- por la
carta de la reina. Dupin ha recuperado ésta Ulti-
ma sustituyéndola por la imagen falsa. Pero la
segunda salida es diferente de la primera: el
ministro no sabe que se ha sustituido la carta,
mientras que la reina lo sabe.

A lo largo de todos estos desplazamientos,
un rol ha sido representado por cada uno: el rey
no ha visto nada, la reina ha visto pero no ha
podido intervenir, la policía, buscando en la casa
del ministro, no ha visto la maniobra de Dupin.

Todos estos movimientos, todos estos jue-
gos engañosos se han efectuado alrededor de un
significante, la carta, a través de la cual cada
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personaje conoce .las apariencias pero ignora el
contenido. Con este juego de metáforas descrip-
tivas tenemos lo que para Lacan ilustra los pode-
res, la supremacía del significante que además es
Unico -primero- y Ultimo-.

Con esta descripción Lacan nos sigue dando
un ejemplo que ilustra el lugar del inconsciente
a la vez próximo y huidizo. Este Unico signifi-
cante circula y efectúa un trayecto y en su reco-
rrido es reemplazado por sustitutos. Con este

ejemplo Lacan nos ilustra acerca de la cadena del
lenguaje, hasta en sus aspectos (sus sustitutos)
retóricos e ideológicos.

Pero lo que nos parece realmente importante
en todo el edificio teórico lacaniano acerca del
cuento de Poe, lo que determina a los personajes,
es su relación con el significante “ carta", que apa-
rece como el significante primero en el relato y nos
conduce al significante primero en Lacan, que,
como ya hemos dicho anteriormente con respecto
a su definición acerca del inconsciente estructura-
do como lenguaje, es el falo. La significación de
“ falo” según Lacan es la siguiente (1966): “ El falo
es un significante (...) destinado a designar en su
conjunto los efectos del significado mientras que el
significante los condiciona con su presencia” .

Por otra parte, con este determinismo otor-
gado a los personajes, Lacan nos ilustra también
acerca del funcionamiento de la Ley, del domi-
nio del significante. Nadie puede escapar a la
Ley, la ley del significante no olvida jamás. Esta
es la respuesta del significante más allá de todas
las significaciones.
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En una conferencia pronunciada en Ja Sor-
bona eJ 9 de mayo de 1957, titulada Linstance de
la lettre dans rinconscient ou la Raisou depuis Freud,
Lacan nos aclara aún más lo que entiende por la
ley del significante.

En efecto, la "carta” es “ el soporte material
que el discurso concreto toma del lenguaje’',
lenguaje que está tomado aquí en el sentido más
corriente del término, es decir, en el de la len-
gua hablada. Lengua cuya “ estructura preexiste
a la entrada que hace cada sujeto [en el lengua-
je} en un momento de su desarrollo mental ” .
Con ello, el sujeto se inscribe en el “ movimien-
to universal ” del discurso desde que toma "nom-
bre propio” . En otro sentido, el lenguaje es
constitutivo de cultura y de esta forma Lacan
distingue a las sociedades humanas de las socie-
dades animales, aunque considera que la condi-
ción humana se estructura siguiendo tres ele-
mentos: “ Naturaleza” , “ Sociedad ” y “ Cultura” .

Lacan vuelve a tomar la fórmula de Saussu-
re en donde cada significante posee su significa-
do correspondiente en una relación arbitraria,
convencional, con la realidad representada. Si
hubiera una relación necesaria entre estos dos
términos no existiría diversidad de lenguas
humanas. Lacan hace referencia también a Saus-
sure cuando establece “ el deslizamiento incesan-
te del significado bajo el significante” .

Los puntos de vista de Lacan han llevado a
los lingüistas, por ejemplo Benveniste, a dife-
renciar el estudio de los significantes (semiolo-
gia) y el de los significados (semántica). En
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cuanto a Lacan mismo, lo que hace es ahondar
en la barra de separación, en la que Saussure no
ve más que una convención. Este ahondar en la
separación entre el significante y el significado
no implica que el significado llegue a ser más
denso y misterioso ocultándose en el inconscien-
te: este ahondamiento quiere decir que el len-
guaje aparente, manifiesto, no es más que una
cadena de significantes que cubre bajo su(s)
barra(s) otros significantes y sobre todo signifi-
cantes inconscientes.

Como Levi-Strauss (1964), Lacan, tomando '

la metáfora de una partitura de polifonía, nos
muestra que existe una pluralidad de lineas
musicales — significantes-, pero que todas ellas
están bajo una Unica linea de audición. Por Ulti-
mo se refiere a las operaciones poéticas, las cua-
les, al igual que en el sueño, se transforman de
forma aparente en nuevos significantes. Estas
operaciones lingüisticas se centran en dos figu-
ras de la retórica: la metáfora y la metonimia.

Desde Jakobson y posteriormente con
Lacan, estas dos figuras se sitúan en el campo de
la retórica. A pesar de tocar el campo discipli-
nario de la retórica y concibiendo que la metá-
fora traduce un estilo, Lacan se mantiene en su
linea psicoanalitica que persigue “ encontrar" en
el inconsciente las disposiciones superpuestas de
los significantes. Descubrir estos significantes
superpuestos nos llevaría al Significante Pri-
mordial, es decir, una vez más el Falo.

En lo que respecta a la metonimia, que
compete también a la sinécdoque, Lacan la toma
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en su significado tradicional, aunque los inves-
tigadores actuales en retórica afirman que la
diferencia entre metáfora y metonimia está en
relación con el término intermediario: en la
metáfora el término intermediario está dentro
de la significación primera mientras que en la
metonimia engloba a los demás.

Para comprobar la posición diferente del
término intermediario, Lacan hace intervenir las
categorías del análisis estructural: la “ denota-
ción ” 0 el lenguaje práctico, consciente, y la
“ connotación ” 0 lenguaje “ mítico” característico
de la metáfora.

La metáfora hace intervenir pequeñas uni-
dades de significación que son excluidas de la
significación del término de partida y del tér-
mino de llegada, mientras que la metonimia
hace intervenir unidades, frecuentemente con-
vencionales, que están del lado de la connota-
ción ideológica.

Pero volviendo al psicoanálisis, éste abre
perspectivas nuevas en el terreno de la meta-
fora. Esta seria entendida según Julia Kriste-

como maltrato del sentido Uno, como
manifestación de la báscula en el Infinito, (...)
(siendo) entonces, el discurso mismo del
amor, el punto donde Dios cae en Satán y vice-
versa\

va

En efecto, existe un paso fundamental en la
metáfora que es el de la “ ruptura” de la barra
entre el significante y el significado, atravesan-
do este Ultimo la similitud entre el término
metafórico y el término sustituido. Si esto suce-
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de sin excesiva dificultad en su concepción de la
metáfora, Lacan nos habla de la imposibilidad
de que esto ocurra en la metonimia. Esta afir-
mación se debe entender desde el punto de vista
de que la metonimia es una combinatoria que
opera por engranajes de signos contiguos: la
cadena se rompería si entre dos eslabones se
intercalara el significado. Asi, en la metonimia
no existe ninguna superposición sino contigUi-
dad.

En el sentido clínico y haciendo referencia a
los análisis freudianos acerca de las resistencias
del sujeto al discurso, Lacan (1966) concluye
con la afirmación de la existencia de una retóri-
ca en la cura.

Pero antes de hablar de las referencias que
hace Lacan a propósito del enunciado y de la
enunciación como elementos retóricos generales
y también dentro de la retórica que se genera en
la cura, nos referiremos a sus trabajos acerca de
la necesidad -besoin— y la demanda -demande—
como puntos de partida que producen las aso-
daciones؛ nos referimos aquí al método de la
asociación libre fundamental para la cura, ori-
gen de la retórica analítica.

Asv , en su ةھس0١ Du besoin à la demande,
publicado en Ecrits, Lacan habla de las nociones
de “ hendidura” — fente— y de “ división” — refente—
del sujeto.

En cuanto a la noción de “ necesidad ”

-besoin-) Freud no parece cuestionar la acepta-
ción corriente de la palabra, la sitúa en el campo
de las necesidades orgánicas, ya que está más
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preocupado por introducir la noción de “ pul-
sión ” , también situada como necesidad orgáni-
ca pero con un coeficiente erótico. En efecto,
para Freud ésta se sitúa en la simple necesidad
orgánica y no en la vida psíquica. La “ pulsión ”

está en el organismo de forma constante y tien-
de a suprimir la tensión. No interviene en el
psiquismo consciente 0 inconsciente, sino a tra-
vés de una representación. Separándose en cier-
ta medida de Freud, Lacan designa una córrela-
ción entre la necesidad y lo que produce esa
necesidad, que es la “ falta” -manque— . La “ pul-
sión ” es, por asi decir, para Lacan, el impulso
que invade al niño y la niña y traduce la falta
-manque— del complemento maternal. Pero este
impulso tiene su limite en el cuerpo. Para que
pueda expandirse, la pulsión es canalizada por
las “ zonas erógenas” , que son los limites abier-
tos al exterior y en el interior. Asi, la “ pulsión ”

tiene para Lacan como para Freud la calificación
erótica de la necesidad, pero para el primero, y
eso es lo que le diferencia de Freud, la “ pulsión ”

se localiza en el organismo de forma más precoz
y es anterior a toda representación en el psi-
quismo.

Por otra parte, en el congreso que tiene
lugar en el hospital de Bonneval el ق0 de octu-
bre de 1960, Lacan interviene con una ponencia
en la que toma el mito del andrógino descrito
por Aristófanes en El Banquete de Platón para
señalar cómo el recién nacido desde el momento
de la ruptura del cordón umbilical y de su sepa-
ración de la placenta y de las membranas inter-
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nas de la madre, se encuentra separado de una
parte de él mismo, perdiendo con ello su com-
plemento anatómico. Es decir, el recién nacido
está ya en la falta — manque— .

En cuanto a la noción freudiana de “ deseo” ,
éste pone en movimiento el aparato psíquico y
lo orienta según la percepción de lo agradable o
lo desagradable. Según la descripción lacaniana
(1966), el “ deseo’' es lo que sigue a la “ falta”

castración- esencial que los dos sexos viven
separados de su madre. Lacan afirma que el
“ deseo” se produce más allá de la demanda, que
no se puede satisfacer jamás y es frente a la
“ falta” como un “ desfile” de palabras.

En efe'cto, el deseo se produce más alia de la
demanda ya que ésta “ le significa” su falta de ser
radical. A partir de este momento, segUn Lacan,
una dialéctica ilimitada se instaura: la demanda
invade y sustrae el deseo, pero, incapaz de lie-
narlo, le hace renacer más frenético.

La “ demanda” parece designar en Lacan, en
términos genéricos, el lugar simbólico signifi-
cante, en donde se aliena progresivamente el
deseo primordial. En otros términos, se sitUa en
el orden del lenguaje y sustituye el dato psiqui-
co del placer y bioquímico de la pulsión. La pul-
sión primitiva del sujeto de ser todo para la
madre es prohibida por el padre como elemento
que rompe la relación dual entre la madre y el
niño y la niña e introduce a ambos en la Ley de
la cual es autor, además de impedirle la identifi-
cación con ella. Rechazada, relegada a la posición
de desconocida, la pulsión es relevada por un
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símbolo, por el lenguaje, precisamente por la
demanda. El sujeto se “ compromete” , en térmi-
nos lacanianos, a entrar en el “ desfile radical del
discurso” : la demanda de éste es conocer y poseer.
Las demandas insatisfechas remiten al sujeto a
los deseos inconscientes y estos forman un “ teji-
do” entre ellos, un texto que permite un sinfín
de asociaciones. Estas asociaciones forman y con-
forman la enunciación, la retórica de la cura.
Texto, en efecto, cada vez más indescifrable en la
medida en que aparecen otras demandas y otros
deseos a lo largo de la vida. Es a partir de esto
como Lacan (1966) hace una de sus raras alusio-
nes al instinto de muerte: “ Cuando queremos
llegar en el sujeto a lo que estaba delante de los
juegos en serie del discurso y a lo que es primor-
dial [anterior) al nacimiento de los símbolos,
todo eso lo encontramos en la muerte” .

Esto se ejemplifica mediante los casos de
anorexia mental 0 de rechazo a la comida en el
niño y en la niña como una ausencia de respues-
ta a su demanda de amor. Por otra parte, pode-
mos comprender mejor ahora la afirmación
repetida de Lacan (1966) refiriéndose a Hegel:
“ el deseo del hombre es el deseo del Otro” . En
realidad, lo que quiere el hombre, en términos
de Lacan, es que el otro le desee: quiere ser la
falta del otro, ser la causa del deseo del otro.

Nos parece imprescindible en este sentido
plantear aquí la cuestión de ¿qué quiere “ la
mujer? ” , que no es analizada por Lacan.

Indescriptiblemente dividida, analizada
como síntoma en la teoría, velada hasta la ine-
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xistencia en el psicoanálisis lacaniano bajo la
expresión “ la mujer no existe", la inexistencia de
“ la mujer" como sujeto no hace de ella más que
una mediación, signo y economía, demanda de
amor implícita 0 explicita que no se escucha, un
elemento en la multiplicidad indecible a causa
de la saturación de los espacios históricos, sim-
bólicos y otros que no le dejan lugar a pesar de
querer quererse y de reconocerse en su deseo.

Qué quiere “ la mujer ” es difícil de saber, pero
sólo con su deseo “ el hombre” está marcado por
una imposibilidad esencial, la de la adecuación
perfecta del deseo a su objeto. Una adecuación
mítica representada por el andrógino, según
Lacan, 0, para seguir con otros ejemplos que
demuestran que esto se da también en otras cul-
turas: la adecuación del hombre a la mujer que
aparece en el kabuki japonés o en la Opera china,
cuyo significado es ser “ mujer” por mediación,
como por ejemplo a través del maquillaje y la
ropa. Convertirse en ella, sin olvidar por ello
que, a pesar de todo, el personaje mediático es
poseedor del Falo, que es la Ley. El personaje de
la concubina en la opera tradicional china es
otro ejemplo. Con su máscara es extraño a si
mismo, porque, travestido, es presencia y su
propia ausencia a la vez, y, porque a pesar de esta
máscara blanca iniciática, él sabe lo que dice
pues es poseedor de su propio discurso.

Para volver a Lacan, el “ Otro” del que
habla es la alteridad que se reconoce por la
Visión, pero, en su imposibilidad de ver, la
imagen en el espejo no nos envia más que una
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superficie. Ja deJ macho sujeto, la del Falo sig-
nificante. Por ello, tanto en Freud como en
Lacan, los márgenes teóricos para la “ creación ”

de “ un sujeto femenino” están limitados a los
márgenes de su propia imagen reflejada en el
espejo. Como consecuencia de esto, la imagen
está circunscrita a un deseo Uno que se aleja de
lo que quiere “ la mujer ” : lo indecible, la dise-
minación generadora o, siguiendo nuestro
ejemplo, ser representación negativa del perso-
naje femenino de la concubina o del que se
encuentra en el Kabuki, quizás.

La problemática de la alteridad en Lacan
tiene su origen en la dialéctica hegeliana del
amo y del esclavo, que está representada por el
paso de la conciencia a la consciencia de si. En
La fenomenología del Espirita, Hegd WtAa. de\
descubrimiento de que solamente otra concien-
cia, que se puede odiar 0 amar, puede dar la cer-
teza de la existencia de la nuestra propia, es
decir, de la conciencia de si. Sólo otra conciencia
puede reconocerla y fundar objetivamente esta
certeza subjetiva. Con ello, el encuentro de dos
conciencias genera conflicto, una lucha que
Hegel no circunscribe en términos de poder
propiamente dicho, sino que la sitúa en la
opción de poseer o no un puro prestigio: cada
consciencia quiere ser reconocida sin que por
ello tenga que reconocer a la otra. Y de esta con-
frontación, en donde nadie debe morir, según
Hegel, surge la consciencia de si.

El amo es el que corre el riesgo absoluto, el
que hace peligrar su vida para ganar la verdad de
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la consciencia de si. El esclavo es el que retroce-
de ante la muerte, ante el amo absoluto. Pero un
cambio se opera. Por una parte, el amo es él
mismo prisionero de un falso reconocimiento,
ya que no tiene más que un esclavo incapaz de
reconocerle en toda libertad y verdad. Por otra

parte, el esclavo que vive en la angustia y el
miedo del amo, se da cuenta de que no podrá
nunca ser reconocido por éste, pero, estando en
contacto con las cosas por su trabajo, descubre
que debe “ arrancar ” la conciencia de si a las
cosas y, con ello, provocar su transformación y la
del mundo de tal forma que no habrá más lugar
para el amo. La dialéctica de Hegel será tomada
también por Marx para articular, bajo un deter-
minismo económico, su teoría acerca de la
“ lucha de clases” .

Por otra parte, la dialéctica de la conciencia
de si la transcribe Lacan (1966) como dialéctica
del deseo y para explicarla se expresa en térmi-
nos hegelianos: “ El deseo del hombre encuentra
su sentido en el deseo del otro, no tanto porque
el otro detiene la llave del objeto deseado, sino
porque su primer objeto es ser reconocido por el
otro” . El “ Otro” en Lacan es también “ el lugar
por donde se desplaza el discurso” . La dialéctica
sin fin del deseo, el deseo de ser reconocido por
los demás, impone una condición que es el
orden del lenguaje, en cuyo camino éste afronta
el camino tortuoso del “ desfile radical del dis-
curso” .

En efecto, el deseo a través de la demanda se
despega en la palabra y el lugar de este despla-
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zamiento se llama “ Otro” , que no es la suma de
las personas interlocutoras, sino el orden del
lenguaje. “ Eso habla” decimos para simplificar
el pensamiento de Lacan. En una acepción más
restringida que no entra en contradicción con la
precedente, el “ Otro” -L'Autre *— de Lacan
designa el inconsciente freudiano.

Dos nociones van a apoyar esta designación
del inconsciente: “ fente” y “ refente” , con las
cuales Lacan (1966:624) recoge la noción freu-
diana de “ spaltung” -escisión-. En este sentido,
Lacan afirma: “ Aquí se inscribe esta Ultima esci-
sión, en donde el sujeto se articula en Logos” .

En efecto, la “ fente” es la división del suje-
to entre su psiquismo más profundo y su dis-
curso consciente. El orden del lenguaje, en
donde se inscribe el discurso consciente, se orga-
niza en una dimensión aparte, en virtud de sus
articulaciones internas. Este orden del lenguaje
no se refiere directamente a la realidad del
mundo 0 al psiquismo de los sujetos hablantes؛
al menos no se constituye por estas referencias.

El orden del lenguaje se sitúa y se organiza entre
el sujeto y el mundo real. El sujeto es represen-
tado en este orden por diversas designaciones:
pronombre personal “ yo” , el nombre propio, las
indicaciones familiares, es decir, el “ yo” está
representado en estas designaciones pero no está

L'Autre: según Freud y Lacan es el lugar de la memoria
que descubrió el propio Freud y le dio el nombre de
inconsciente. Memoria considerada como el objeto de una
pregunta abierta en la medida que ésta condiciona la
indestructibilidad de ciertos deseos.

108
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presente. La “ fente" consiste precisamente en
que el sujeto está a la vez representado en el
orden simbólico y excluido de él. La “ fente” pro-
voca un eclipse -fading- del sujeto. El niño y la
niña reciben y se someten al orden del lenguaje,
se insertan con él en una especie de mimetismo
que nunca podrán dominar (Lacan, 1966).

La “ fente” se instaura y se sitúa en la más-
cara y lo de debajo de la máscara -le dessous du
masque-. La máscara está del lado del lenguaje,
del comportamiento social: el “ yo” proliféra a
través de los roles a los que se le obliga 0 él
mismo escoge. Estos roles no son más que fan-
tasmas -fantômes-, reflejos del sujeto verdadero.
Este sujeto hay que buscarlo debajo de la más-
cara, en la parte “ refoulée” , inconsciente. Encon-
trar este sujeto verdadero es el trabajo paciente
que opera el psicoanálisis en el “ sujeto enmasca-
rado” ؛ mientras que la “ fente” designa el
momento en donde se instaura la división, la
“ refente” designa la “ petrificación ” que crea este
estado, por el hecho de que el sujeto no es más
que un significante. Fijado en sus roles, éste
puede incluso reconocer su parte inconsciente
intelectualmente, pero al mismo tiempo la
deniega. El sujeto se construye, se engendra -la
“ parturition” en Lacan- el mismo a partir de su
división, de su “ partición ” primera (1966).

Se puede estar de acuerdo con Lacan en que
la teoría de la formación del sujeto es válida tal
como él la elabora, es decir, un sujeto que desen-
cadena sus energías para “ poseer ” un estado
civil, pero sabemos que la teoría lacaniana del
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sujeto no tiene en cuenta la diferencia sexual, el
género, en el sentido de que no parte ni tan
siquiera de la posibilidad de la articulación de
un “ sujeto femenino” . El sujeto lacaniano se rea-
firma en su unicidad -macho y masculino-
organizador de la Cultura, constructor de la Ley
y elaborador, como consecuencia, del estado
civil, lo que nos lleva en términos teóricos y
siguiendo la dialéctica hegeliana, a la introduc-
ción de la variable “ diferencia sexual ” , subra-
yando que en ésta el rol del amo correspondería
a los hombres y el de esclavo a las mujeres. Con
esto no queremos decir que dentro de cada
grupo sexual no se manifieste la dialéctica tal
como la concibió Hegel. Siguiendo un proceso
en el que se tuviera en cuenta la diferencia
sexual y la ética que se desprende de ella, pensa-
mos que las energías desencadenadas por un
potencial “ sujeto femenino” se centrarían en un
doble esfuerzo. Por una parte, su intervención
en las leyes, desde el punto de vista civil y juri-
dico, con políticas no discriminatorias, entre

otras, para que con esta transformación cultural
“ la mujer” pueda reconocerse en ella. Para que
reconozca la conciencia de si. por otra, la
inte^ención en el lenguaje, en “ lo simbólico".

Desde otro ángulo, podemos decir que lo
“ masculino” mantiene el dominio sobre los dis-
cursos porque ha producido y sigue manteniendo
una “ sintaxis” — lógica lingüistica— en donde “ la
mujer” , lo “ femenino” , siempre aparece como
objeto. Nos haría falta, pues, otra sintaxis que
posibilitara el autoefecto femenino — effet femme,
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en Julia Kristeva-. La posibilidad de esta sintaxis
es reprimida, censurada: “ lo femenino" nunca es
afectado si no es por y para “ lo masculino” .
Entonces lo que nos gustaría poner en juego es
una sintaxis que posibilitara el autoefecto de “ la
mujer” . Un autoefecto que de ningún modo seria
reducible a la economía de la igualdad de lo Uno
y cuya sintaxis y significado reales están por
encontrar. Es cierto que un proceso de modifica-
ción en el lenguaje ha comenzado en estos Ulti-
mos años, en las sociedades occidentales, con la
instauración de la marca lingüistica femenina en
algunos papeles administrativos y en otros cam-
pos de la Cultura. Pero también es cierto que el
rol de cada uno y de cada una tiene que ver con la
parte consciente del lenguaje, tal como afirma
Lacan. Por ello, ¿estaría el inconsciente del lado
vital y misterioso? ¿Habría una "verdad” en la
“ vida” del inconsciente bajo la máscara del len-
guaje? ¿Estaría esta verdad también en el orden
de la “ parole de la mère” , en la vida inconsciente?
¿Seria esta palabra algo misterioso diferenciable
bajo la máscara del lenguaje? ¿Tendría algo que
ver con lo “ imaginario” ?

Toda la reflexión lacaniana sobre el lengua-
je, sobre su significado primero e inconsciente,
no resuelve las preguntas anteriormente formu-
ladas. Recordemos que Lacan presentaba el acce-
so a lo “ simbólico” , al lenguaje, como una forma
de sobrepasar y madurar en cuanto a la relación
imaginaria (indistinción entre si y su imagen,
entre si y la madre). Por ello y como Lacan no
establece la diferencia sexual para el devenir
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sujeto durante el “ estadio del espejo” -estadio
de la relación imaginaria-, a la salida de éste, los
dos sexos entran en el orden simbólico significa-
do por el Padre de igual manera. Esto es efecti-
vamente una progresión -según Lacan- que
seria perfecta si el sujeto tuviera una revelación
del significante primero de su deseo: el Falo, y
tuviera consciencia de ello. Ahora bien, segUn
los diversos grados y las maneras en que las
demandas del niño y la niña han sido atendidas
por su medio, el sujeto pierde de vista el signi-
ficante primero, el Falo, base del lenguaje. El
sujeto entra en el orden simbólico por una serie
de confusiones, de alienaciones de tipo imagina-
rio, a falta de la lucidez suficiente. No se da
cuenta de que los nombres, los títulos, los roles,
no responden más que a su propia representa-
ción y tienden a identificarse con todas sus más-
caras. Lacan afirma que la cura para este sujeto
seria volver a encontrar el significante primero
de donde parte todo orden simbólico y desen-
trañar qué lugar ocupa en él. En definitiva, la
verdadera linea divisoria pasa entre un lenguaje
falso, alienado, ya que parte de una alienación
primitiva, y un lenguaje verdadero, liberado a
partir de un significado primero. De igual
manera, tanto el uno como el otro, es decir,
tanto el lenguaje alienado como el liberado, se
sitúan en relación con el gran Otro que es el
Orden simbólico global, la sociedad, la Cultura:
el lenguaje alienado ha perdido sus distancias
mientras que el lenguaje liberado mide la dis-
tancia personal del sujeto.

219



Volviendo a la retórica, tanto en la cura
como fuera, y partiendo de las nociones de
“ fente” y de “ refente” , que ya hemos visto, Lacan
emplea las categorías lingüisticas de “ enuncia-
ción ” y de “ enunciado” , que provienen de los
estudios lingüísticos realizados por R. Jakob-
son.

El enunciado aparece en el nivel de discur-
so; la enunciación permanece oculta 0 está abier-
ta en algUn lugar fuera del “ yo” pronombre per-
sonal. La vía está abierta para que suceda todo
tipo de equívocos en el discurso. Asi, el enun-
ciado no se podrá nunca tomar al pie de la letra,
sino como enigma, jeroglífico, en donde el suje-
to se oculta. Y Lacan toma como ejemplo el “ yo”

del enunciado que se oculta y tiene como blan-
co favorito el “ yo pienso” de Descartes. En este
sentido, el tema del “ yo” dividido es la caracte-
ristica del “ sujeto femenino” .

Es importante señalar aquí el lugar prepon-
derante que da R. Jakobson al estudio de los
pronombres personales. Según él, los pronom-
bres personales pertenecen a la clase de unidades
gramaticales que funcionan como '‘shifters” y
tienen una doble función convencional y “ exis-
tencial ” . Por ello, Lacan se detiene más especifi-
camente en los pronombres “ yo” y “ tú” , en los
que la doble función se muestra más evidente.

“ Yo” como persona del verbo. En este senti-
do y visto simplemente desde el punto de vista
lingüístico, Lacan precisa ciertos aspectos de
Jakobson. Es verdad que en la enunciación el
sujeto que enuncia no está presente como tal en
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el lenguaje; en el enunciado, su lugar es trazado
por los “ shifters” , pero Lacan (1966) añade: “ el
shifter (...) designa el sujeto de la enunciación
pero no lo significa” .

Aquí Lacan reduce la función lingüistica del
“ shifter” en cuanto a la enunciación, ya que no
retiene más que uno de sus aspectos y se olvida de
la función de simbolización del acto del discurso.
En realidad, no se trata de una posición gratuita
por parte de Lacan 0 de una inftavaloración de la
lingüistica, sino del paso de la lingüistica al psi-
coanálisis. En este paso encontramos la diferencia
fundamental entre las dos disciplinas. En esta
última existe una distinción entre el “ yo” ( moi ) y
el sujeto: el “ moi” permanece como la instancia
del imaginario, el lugar de las identificaciones y
alienaciones; el sujeto es lo que emerge como
individualidad gracias al acceso al lenguaje y gra-
cias también a la configuración familiar de tres
personas: padre, madre y niño 0 niña.

El sujeto, accediendo al lenguaje, puede
manifestarse en dos niveles: según el propio len-
guaje, es decir, según el régimen simbólico, y
también desde el régimen de lo imaginario, es
decir, desde la confusión entre “ moi ” y sujeto.
La linea de separación no pasa pues como para la
lingüistica entre un “ yo” y un “ tú ” , sino que, en
el psicoanálisis lacaniano, se trata de una separa-
ciOn entre el sujeto verdadero y el “ moi ” menti-
roso, enmascarado del sujeto. Es esto precisa-
mente todo lo que hace y provoca la ambigüe-
dad del “ yo” , pronombre personal que tiene por
función la de representar el sujeto, y por ello, lo
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oculta. En el lenguaje hablado la ambigüedad se
da porque se le confiere al “ yo” , pronombre per-
sonal, un estatus objetivo, reforzando e introdu-
ciéndolo en la Cultura. Partiendo de estos dos
datos, Lacan nos hace sospechar acerca del enun-
ciado y del "yo” enunciado: lo que podría ser el
lenguaje en el régimen imaginario del “ moi” .
Contrariamente, la enunciación que se mantiene
explicita es, desde el punto de vista de una de
las cadenas simbólicas que va desde el signifi-
cante consciente a los diferentes significantes
inconscientes, la que nos lleva al “ verdadero”

sujeto. Allí donde los lingüistas subrayan el
encuentro de dos funciones, convencional y exis-
tencial, del “ shifter ” , Lacan introduce una nueva
barra de separación: el mol

imaginario" y el “ je” del lado de la enunciación.
Si Lacan modifica de esta forma las nociones

de enunciación y de enunciado, y sobre todo la
del pronombre personal “ yo” , es en virtud de su
pertinencia psicoanalitica y de su atención a los
aspectos “ mentirosos” del lenguaje.

Con estas modificaciones que Lacan intro-
duce a partir de ciertos conceptos lingüísticos,
como en los de “ enunciado” y ‘'enunciación” ,
además de los restantes aspectos aquí desarrolla-
dos de su teoría, y las criticas que han suscitado
algunos de sus conceptos, sobre todo en estos
Ultimos tiempos con la publicación del articulo
de Daniel Bougnoux (1993) y de la historiadora
del psicoanálisis Elisabeth Roudinesco (1992,
1993), damos por finalizados ciertos aspectos de
la lectura que hace Lacan de la teoría freudiana.

del lado de “ lo
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Capitulo V

LA FILOSOFÍA LA CRISIS DE SUS
FUNDAMENTOS: “ PENSAMIENTO
FUERTE PENSAMIENTO DÉBIL".

Si hemos señalado en las páginas anteriores
el discurso psicoanalitico acerca de la diferencia
sexual y los contradiscursos feministas que apa-
recen en relación con la articulación de ésta en el
psicoanálisis, nos centraremos ahora en la disci-
plina filosófica y en los conceptos en que se fun-
damenta históricamente, a saber, “ Hombre” ,
“ Historia” y “ Conocimiento” .

Por ello hemos dividido nuestro trabajo en
tres partes epistemológicas que tienen que ver
con las siguientes categorías históricas: “ pensa-
miento fuerte 0 metafisico, “ pensamiento
débil ’' o postmoderno y ginesis y feminismos"().

109

La expresión de "pensamiento fuerte” es de Gianni Vatti-
mo y aparece como oposición a “ pensamiento débil” .

En cuanto al feminismo trataremos sólo el que hace refe-
rencia a lo que hemos dado en llamar “ feminismo decons-
truccionista” , lo que no quiere decir que no reconozcamos
la importancia del “ feminismo de la igualdad” , pero esta
importancia nos parece que se centra fundamentalmente
en el terreno jurídico, es decir, en el sentido de la igualdad
legal entre hombres y mujeres.
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Entendemos por “ pensamiento fuerte” el
que funciona por oposición y reclama una fun-
damentación Unica y normativa de las categori-
as filosóficas. Su noción de “ Sujeto" se vincula
con la articulación que hace de esta categoría la
metafísica griega.

Históricamente, la categoría de “ Sujeto
construye, en el “ pensamiento fuerte” , como
sustancia que podemos dividir en sujeto grama-
tical y en sujeto de acción biológica, es decir,
poseedor de movimiento y compuesto de “ phy-
sis” (natural) y de “ phyo” (crecer)-Aristóteles-.

Por su parte, el “ pensamiento débil

se

apa-
rece en la década de los 60 como debate filosOfi-
co en el que sus participantes, P. Ricoeur, T. w.
Adorno, j. Derrida, R. Rorty, j. F. Lyotard...
se alejan de los fundamentos en que se basa la
metafísica, criticándolos.

112

اا La noción de “ pensamiento débil ” , que en su acepción res-
tringida equivale a una determinada actitud cognitiva, es
extrapolada y pasa a significar el juego de ciertos tipos
“ nuevos” de conocimiento.

12 Todos los autores mencionados pertenecen en su más
amplio sentido a la “ Escuela de la sospecha” , que se fun-
damenta en la disolución de la dialéctica y de los concep-
tos básicos de la fundamentáción de la metafísica؛ con ello,
estos autores pertenecen al "pensamiento débil". Si bien se
adscriben a esta categoría lo hacen desde diferentes ángu-
los. p. Ricoeur se integra en dicha categoría con la noción
de “ desenmascaramiento” ligada a la historia de la cultu-
ra؛T. Adorno con su dialéctica negativa, mezcla del mate-
rialismo teológico de w. Benjamin y las utopias de E.
Bloch؛ j. Derrida con la noción de “ deconstrucción ” y de
“ huella” que decentra al sujeto metafisico en un juego de
posibilidades.
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En un determinado sentido, la filosofía se
encargaba de hacer fiente a la crisis que habían
provocado, el “ impasse” en que habían caído, los
sistemas filosóficos totalizadores y, en especial,
la doctrina hegeliana. Ultima representante de
un sistema filosófico totalitario. Por ello, se
amalgaman distintas disciplinas, y, más particu-
larmente, los saberes humanísticos alrededor de
un entramado diverso: el estructuralismo o la
fenomenología.

Esquemáticamente, la alternancia era: 0

bien el recurrir a estructuras carentes de centro

y de finalidad, desprovistas de sujeto, 0 bien
recorrer los caminos de una subjetividad no sus-
tancialista, más fluida, en continuo devenir. El
ejemplo más claro de cuanto estamos diciendo
se encuentra en las discusiones en torno a los
fundamentos del marxismo. Por una parte, el
redescubrimiento del Marx “ filósofo” quería
decir que las categorías político-económicas
seguían siendo utilizables si se partía de un sen-
tido filosófico-existencial, de una idea de hom-
bre siempre en vías de realización y orientado
hacia un determinado objetivo (Sartre); por otra

y de manera predominante, el antihumanismo
estructuralista, que rechazaba la simplificación
cientifista y realzaba una idea compleja de
estructura, dotada de varias dimensiones, con
muchos centros, una multitud de estratos tem-
porales relativamente autónomos y provistos de
relaciones causales no lineales. En definitiva,
tanto el sujeto como el objeto intentaban evitar
una hipostatización reductiva -subjetivismo de
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la consciencia U objetivismo cientifista- y bus-
caban una nueva definición cada uno por su
cuenta, pero guardando las distancias respecto a
la metafísica esquemática.

En este sentido, la categoría de “ Sujeto”

aparece con diferentes vertientes según los auto-
res, pero el punto de unión que caracteriza a
toda esta pluralidad de definiciones de la noción
de “ sujeto” es el aspecto descentralizador de
éste, ya que se parte de la “ sospecha” de que el
“ Ser Sujeto” ha dejado de ser absoluto. Con su
fragmentación se hace posible una multiplici-
dad de juegos distintos, que muestran que
Occidente tendría que aceptar, como condición
normal de la existencia, su carácter insostenible.

Este debate de los años 60 se caracterizó por
el pesimismo. En él entra en juego el ojo impla-
cable de un “ pensamiento negativo” que es
capaz de poner de manifiesto los restos de la
antigua metafísica y que éstos, escondidos,
seguían ejerciendo su función. Las teorías
estructuralistas son puestas en contacto con un
reactivo que las hace adquirir una tonalidad
diferente y pone de manifiesto tanto sus inten-
ciones totalizadoras como la presencia, enmasca-
rada en su seno, de la ley de la “ reductio ad
unum” . A estas alturas la “ crisis” de fundamen-
tos ya no puede ser tratada como una verdad
incongruente pero susceptible de ser sustituida
por una verdad distinta, de hecho, lo que entra
en crisis es la idea misma de verdad. Como con-
secuencia de ello, el debate cambia de tono:
irrumpe en él, aunque no todos lo acepten con
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agrado, un elemento trágico. A fin de cuentas,
sabiéndolo o no, las diferentes posiciones no
constituyen sino otros tantos intentos de elabo-
rar 0, por el contrario, mantener lejos de si ese
ingrediente que un lenguaje ya desgastado por
la fuerza de la costumbre continúa calificando
de “ irracional ” .

La pregunta es ahora: ¿sabemos renunciar a
la Verdad, 0 aún resulta posible echar mano de
“ nuevas razones” menos pretenciosas, pero capa-
ces de taponar la fisura y de impedir que la teo-
ría pierda todo su poder?

En Francia, por citar sólo un ejemplo,
Michel Foucault, con el fin de superar el prece-
dente estructuralismo, intentaba disolver el
Saber en una multitud de estrategias racionales
-los dispositivos locales, horizontales-, y quién
(qué sujeto) y por qué (con qué fin)؛ en definiti-
va, se excluía de la escena al Sujeto y al sentido
de la Historia, considerándolos productos
secundarios y engañosos.

Mientras tanto en Italia se discutía acerca
de la “ crisis de la razón” . Más que de hacerla
funcionar, se trataba de salvar a la Razón del
fantasma del irracionalismo. El caso italiano
resultaba típico: Nietzsche, Benjamin, Heideg-
ger y el propio Wittgenstein se introducían en
el debate, produciendo combinaciones y mezclas
sintomáticas pero que nunca lograron superar la
resistencia de una actitud teórica que podríamos
calificar de “ política” , es decir, de una teoría
concebida como poder, como capacidad de con-
trol, de implicación y de totalización. En defini-
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tiva, el debate filosófico que comienza con la
década de los 60 se sitúa en la renuncia explici-
ta de cualquier tipo de metafísica y, frente a ella,
el intento de salvar la capacidad de' síntesis y el
poder de generalizar que todavía se atribuía a la
Razón.

Este debate, que aún continúa, nos lleva a
limitarnos en cuanto a los autores y sus obras. El
intento aquí no es el de la exhaustividad, sino el
de dar una visión general de las diferentes for-
mutaciones de las categorías de “ Historia” ,
"Hombre” y “ Conocimiento” , tanto en el “ pen-
samiento fuerte” , que las fundamenta en su for-
mulación primera, como en el “ pensamiento
débil ” , que las cuestiona, hasta llegar a las criti-
cas que los feminismos efectúan del “ pensa-
miento débil ” y, como consecuencia, del “ pensa-
miento fuerte” .

1. El origen de las categorías fuertes.

Como hemos dicho anteriormente, el “ pen-
samiento fuerte” se caracteriza por su funda-
mentación Unica y normativa de las categorías y
en especial de las de “ Hombre” , “ Ser” , “ Logos”

o “ Razón ” “ Naturaleza” , “ Historia” y “ Conoci-
miento” . Estas categorías configuran toda la
metafísica occidental.

Desde el punto de vista de la metafísica, el
“ Hombre” se define como “ Ser” y como “ Sujeto”

del que se predica o se anuncia algo, porque es
un “ animal racional'’, es decir, posee la facultad
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de simbolizar, de crear lenguaje. El “ Hombre"

es, en definitiva, quien nomina y predica acer-
ca de las cosas que le rodean؛ es, por ello, quien
configura, ordena y define jerárquicamente la
“ Naturaleza ” . En lo que concierne a la
“ mujer ” , el “ Hombre” la define creando dis-
cursos, fundamentalmente a partir del siglo
XVII, que la asimilan a la Naturaleza como
“ fisis ” , sin decir por ello que ésta forma parte
de la Cultura.

El origen de las categorías que integran lo
que llamaremos el “ monismo metafisico” apa-
rece en Grecia con la critica de algunos fílóso-
fos al pensamiento mítico, 0 lo que es lo
mismo, la critica de éstos a la sabiduría popular
y a los poetas. No nos detendremos aquí en las
causas socioeconómicas y políticas que produje-
ron este cambio, pero señalaremos que el
comienzo de la filosofía, de los discursos fílosó-
ficos en si, se opone a las explicaciones de la
totalidad del universo hechas por el mito, que
se caracteriza por la personificación y diviniza-
ción de las fuerzas naturales. En este sentido, la
oposición de la filosofía a la arbitrariedad de los
dioses, que es fundamental en el pensamiento
mítico, no se centra en la renuncia a la dimen-
sión de respuesta Ultima acerca de la totalidad
de lo real que caracteriza al mito, sino todo lo
contrario: esta dimensión será uno de los rasgos
fundamentales. La oposición de la filosofía al
mito viene dada por la critica a la arbitrariedad
en el curso de los acontecimientos, sean huma-
nos o cósmicos, y en la imposibilidad, en lo que
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respecta al mito, de introducir la ciencia en sus
narraciones, entendida esta Ultima como la bús-
queda de las leyes reguladoras que rigen la
Naturaleza.

Continuando en este campo, podemos
decir que en el pensamiento mítico la actuación
misma de los dioses está sometida a ciertas fuer-
zas de carácter cósmico. En el mito existe un
pensamiento más materializado o más basado en
el “ fenómeno", mientras que la filosofía, desde
sus comienzos, articula entidades más o menos
imprecisas que no son personales -physis- sino
abstractas. Por ejemplo, en Aristóteles el “ ser '’

no es ni un género ni una especie, sino que es
aplicable a toda y a cada cosa, que a su vez tiene
que “ ser” de alguna cosa.

Por otro lado, la filosofía, en su relación de
critica 0 de aceptación de ciertas particularida-
des del mito, reconoce la necesidad de las inter-
venciones divinas, como el pensamiento mítico,
pero despojadas de su carácter ilógico. En efec-
to, lo ilógico se contrapone a la explicación
racional filosófica, 0, lo que es lo mismo, a la
articulación del “ Logos” , que comienza cuando
la idea de arbitrariedad es suplantada definitiva-
mente por la idea de necesidad.

A esta idea de necesidad, con la que se fun-
damenta el “ Logos” , se vinculan un conjunto de
ideas que constituyen lo que podemos denomi-
nar las coordenadas o los esquemas intelectuales
dentro de los cuales tiene lugar la explicación
racional de la filosofía griega. Estas coordenadas
son las siguientes:
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a) La permanencia 0 constancia que está
relacionada con la manera de ser constante. Esta
manera fue denominada por los griegos esencia
-eidos— .

Para el pensamiento filosófico griego los
sentidos no bastan para conocer la esencia. En su
intento logrado de “ descorporeización ” del pen-
samiento mítico para conocer la esencia el ser
de las cosas-, es necesario un esfuerzo intelec-
tual racional o, lo que es lo mismo, una activi-
dad intelectual capaz de clasificar. De este modo
y en correspondencia con la dualidad establee¿-
da en relación con la esencia -unidad y perma-
nencia-, se puede establecer otra relativa al mito
cuya evidencia es manifiesta: pluralidad y cam-
bio. Además, los griegos establecieron otra dua-
lidad en el campo del conocimiento: “ Razón ”

frente a “ sentidos” o, lo que es lo mismo, filoso-
fia frente a mito. En este sentido, la heteroge-
neidad del conocimiento racional se reveló a los
griegos fundamentalmente en el dominio de las
matemáticas, en el descubrimiento de la estruc-
tura matemática que subyace en lo real y en la
peculiaridad del razonamiento matemático. La
distinción entre ambos tipos de conocimiento,
razón/sentidos, tendrá importantes repercusio-
nes en sus ideas antropológicas.

b) La búsqueda de lo permanente -esencia-
está asociada a la convicción de que todo el uni-
verso se reduce en último término a un elemen-
to Unico -arché-. En efecto, las dos ideas que
hemos señalado anteriormente sustentan todo el
entramado teórico de la filosofía occidental
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hasta el marxismo. Pero en la misma filosofía
griega, la “ esencia” y el “ arché” se apoyan en la
idea de “ Naturaleza” , a la que hay que conside-
rar desde dos acepciones: la primera como la
totalidad del universo -physis-, y la segunda
como la propia esencia, como el modo de ser
permanente y constante de cada cosa.

Hecha esta diferencia en la categoría “ Natu-
raleza” en el pensamiento griego, señalaremos a
continuación sus rasgos característicos.

El concepto de “ Naturaleza” está indisolu-
blemente ligado al concepto de “ necesidad ” . En
relación con el universo como totalidad, la
“ necesidad ” se traduce en que el universo es un
todo ordenado, un Cosmos y no un Caos. Asi,
los seres que lo integran tienen que estar en su
sitio y comportarse del modo que les corres-
ponde.

La “ Naturaleza” implica, pues, movimiento
y actividad, pero movimiento y actividad
intrínsecos y propios del ser natural. Esto es lo
que provoca una separación radical entre los
seres naturales y los seres artificiales 0 artefactos.
En este sentido, existe una separación radical
entre la concepción griega del universo como un
organismo viviente y la concepción de la moder-
nidad, en donde la máquina será lo que presidi-
rá el Universo Moderno.

La “ Naturaleza” , en cuanto modo de ser
propio y permanente de las cosas, se identifica
con lo que denominamos “ esencia” , pero es tam-
bién dinámica, con lo que la “ Naturaleza
modo de ser permanente pero en cuanto deter-

es ese
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mina un cierto tipo de actividades u operaciones
propias. En efecto, la “ Naturaleza” es lo perma-
nente pero en cuanto explica los cambios, es lo
que realmente son las cosas, pero en cuanto fun-
damento de lo que parecen ser, es el principio de
unidad capaz de generar la pluralidad.

La idea de la “ Naturaleza” como aquello
que las cosas son, y que desde ellas mismas
determina su modo de comportarse, es el prin-
cipio fundamental que preside la filosofía grie-
ga. Por ello, la pregunta de los filósofos griegos
es una pregunta acerca de la “ Naturaleza” , de la
“ physis” , haciendo surgir de esta forma y a tra-
vés del establecimiento de la “ Naturaleza” como
origen, sustrato y causa, el pensamiento racional
-Logos— como conjunto de modelos de interpre-
tación del Universo por una parte, y, por otra, y
muy ligada a la primera, la reflexión acerca del
“ Hombre” .

En efecto, esto no podia ser de otro modo
por dos razones fundamentales: porque los grie-
gos conciben al “ Hombre” como un ser natural,
es decir, como un ser cuyo sitio está en el Uni-
verso, aunque ciertamente el lugar que ocupa
dentro de éste es un puesto de privilegio: el
“ Hombre” es un ser viviente racional, dotado de
“ Logos” , y por tanto, es el Unico ser del Univer-
so capaz de comprenderlo e interpretarlo; en
segundo lugar porque para decidir qué normas
de conducta (individual y comunitaria) son las
más adecuadas y deseables, es necesario conocer
previamente la naturaleza humana. En efecto,
solamente sabiendo qué es el “ Hombre” y qué
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pautas de conducta son las que su ser favorece y
recomienda, es posible decidir acerca de lo que
le conviene. La pregunta por el “ Hombre” en su
entramado individual -social, moral, político-,
es, pues, para los griegos la pregunta de la natu-
raleza humana.

En este sentido, el discurso sobre la “ Natu-
raleza” presenta de nuevo los tres elementos
origen, sustrato y causa— con los que se argu-
mentan y explican la totalidad de lo real.
Siguiendo esta linea, el discurso acerca de la
“ Naturaleza” es el de la “ Naturaleza humana” y
ésta es, a su vez, el discurso acerca del “ Hombre” ,
con lo que podemos deducir por lo anteriormen-
te dicho que lo “ real ” está conformado en el pen-
samiento griego como lo articulado y normaliza-
do por el “ Hombre” , “ Ser” y principio Unico de
interpretación del Universo y de lo “ real ” . Por
ello, el concepto de “ naturaleza humana” presen-
ta en los griegos una doble vertiente: su radicali-
dad, puesto que pretende alcanzar el principio 0

principios Ultimos originarios, y su universal-
dad, en cuanto aspira también a alcanzar el prin-
cipio 0 principios de todo lo “ real ” . Con ello, los
modelos griegos de explicación de la “ Naturale-
za” establecen lo que entendemos como el con-
cepto fundamental de la metafísica: el “ monis-
mo” que configura de la misma forma la catego-
ría base del “ pensamiento fuerte” .

Finalmente, nos limitaremos a subrayar
aquí la importancia y las repercusiones que para
la cultura occidental ha tenido la formación de
este pensamiento, con la aportación posterior
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del judeocristianismo, en la articulación de una
“ esencia” 0 referente universal. Unico y humano,
configurado como “ Hombre” poseedor de Logos
regidor y ordenador del mundo.

Hemos visto cómo el pensamiento griego,
con la aparición del cristianismo, pone las bases
categoriales de lo que será el reflexionar de la
filosofía hasta nuestros días. No nos vamos a
detener aquí en la aportación del judeocristia-
nismo a la filosofía griega, que podemos situar
entre los siglos XIV al XVII. Durante el trans-
curso de estos siglos aparece ya el sincretismo
entre el cristianismo y el pensamiento griego
que se instaura en Occidente.

Hasta prácticamente el siglo XVII, a quien
correspondía juzgar lo verdadero y lo falso, tanto

en el ámbito del conocimiento como en la activi-
dad moral y política, era a los Tribunales de carác-
ter eminentemente religioso, cuyos argumentos se
basaban en presupuestos de carácter divino'". La
primera ruptura que se da en Occidente de forma
radical aparece con el racionalismo.

2. La fisura epistemológica introducida por el
racionalismo en la metafísica occidental.

La fisura epistemológica en la relación entre

lo divino y lo humano, en todos los aspectos de
la vida, nos la ofrece el racionalismo.

Recuérdese en España la importancia del Tribunal de la
Inquisición.
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En efecto, el racionalismo es una de las
manifestaciones del proceso laico de la cultura
occidental y con el empieza la filosofía moderna.
El “ cogito ergo sum” de Descartes expresa la
nueva empresa a la que se somete la filosofía, es
decir, que la “ Razón ” constituye la sustancia de
la subjetividad humana y ésta es idéntica para
todos los hombres, por lo que reviste una vali-
dez universal.

Se ha analizado muchas veces cómo la nueva
sociedad burguesa, por necesidades ideológicas
de legitimación frente al “ Antiguo Régimen ” ,
ha creado un universo cultural ilustrado en
donde inventa un espacio de subjetividad tras-
cendental para reunir a todas las subjetividades
bajo la legalidad común de la Razón. Por ello,
las leyes que regulan el funcionamiento de la
nueva sociedad son presentadas como leyes
naturales, como la expresión misma de la natu-
raleza de la razón, común a todo sujeto pensan-
te. En esta filosofía del sujeto, según Celia Amo-
rós (1985), la conceptualización de la mujer se
complica, al irrumpir viejas dicotomías en el
universo formal de la igualdad y el reconoci-
miento universal de las subjetividades.

Por otra parte, estas corrientes sociales cuya
clase en el poder es la burguesía conceptualizan
por medio de la capacidad de objetivación del
hombre las leyes sociales en leyes naturales. La
Naturaleza es, por una parte, aquello de lo que
la sociedad humana, la Cultura y el espíritu des-
pegan؛ y por otra, el canon ideal que regula el
nuevo orden social, el cual se piensa a si mismo.
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en relación con el Antiguo Régimen, como la
sociedad deseable que está organizada de acuer-
do con la naturaleza del hombre.

Siguiendo con esta argumentación, son las
corrientes sociales, es decir, la burguesía en el
poder, en su lucha con la tradición representada
por el Antiguo Régimen, las que conceptualizan
y dividen internamente su propia Cultura,
determinando qué grupo social queda predesti-
nado para ocupar un determinado espacio 0, lo
que es lo mismo, los espacios correspondientes a
las categorías “ macho’' / “ hembra” , establecien-
do la dicotomía “ Hombre” / “ Cultura” // “ Mu-
jer” / ” Naturaleza” , en donde la premisa bioló-
gica resulta redefinida por una operación ideoló-
gica que la ha cargado de implicaciones en rela-
ción con presuntas especificidades en la mujer.
De este modo, aquello que era derivado del con-
junto de funciones que definen el modo de
inserción de este mismo conjunto de funciones,
se hipostasia y se promueve al rango de una
esencia (Amorós:1985).

Es justamente con la Ilustración francesa
cuando se produce la asociación conceptual de la
mujer con la Naturaleza, que siempre tiene un
carácter social e ideológico. En efecto, la asocia-
ción de la “ mujer” con la Naturaleza no aparece
como algo que se pueda derivar sin más de su
proximidad a la vida por ser dadora de ella, sino
que responde a la adjudicación de lugares y
espacios categoriales por los que la propia Cul-
tura se estructura y corresponde a la situación
universal de marginación, de opresión y de
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explotación en que se encuentra la mujer, opre-
sión desde la que se define -en esto consiste la
operación ideológica fundamental de racional¿-
zación y legitimación ilustrada- como aquello
que quiere ser controlado, domesticado 0 supe-
rado segUn los casos.

De esta forma, la esencia “ mujer", “ la
mujer ” , se convierte en el atributo del “ Hom-
bre'١, y se caracterizará por ser este atributo el
que la define y el que se encuentra implícito en
todo lo que de ella se diga. Las prácticas de
dominación se dan asi sus propios juegos de
categorías: trazan las lineas de puntos que la
ideología y la filosofía -Razón patriarcal-segui-
rán y sancionarán en recortes categoriales. Asi la
mujer se convierte, en la medida en que se ins-
taura la ideología burguesa, en el elemento por
antonomasia de la Naturaleza y de esta forma
encontramos en la obra, legitimadora de la bur-
guesia capitalista, de Rousseau, LEmile, la afir-
mación de que el hombre pertenece al mundo
exterior y la mujer al interior. Una mirada más
atenta a la ideología nos muestra que la dicoto-
mía “ Naturaleza” / “ Cultura” implica otra,
“ interior” / “ exterior ” , que cobra especial rele-
vancia en la sociedad burguesa capitalista del
siglo XIX.

Como hemos dicho anteriormente, la Razón
se erige en el principio universal de todos los
hombres, pueblos y culturas: por ello tiene una
esencia 0 naturaleza fija que se desarrolla en el
tiempo, pero que se mantiene en su esencia.
Además es una “ razón critica” contra los prejui-
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cios, contra la tradición, contra la autoridad,
contra la superstición y la idolatría؛ en definiti-
va, no es una razón contra Dios y lo divino, sino
contra una determinada representación de Dios.

La “ razón critica” asi entendida es tolerante
y no seria simplemente la critica y el rechazo del
modo anterior de entender la historia, la legali-
dad, la política y la religión, ya que este modo
estaría fuera de una clasificación racional. Evi-
dentemente, la razón no sólo tiene una naturale-
za sino que también es el “ organon” , es decir, el
instrumento 0 medio para conocer e interpretar
el mundo y ejercer la critica. Asi, de acuerdo con
la Naturaleza, en su proceder cognitivo la razón
es analítica. Con este término se quiere designar
su oposición y diferencia con respecto a la idea
que se tenia de la razón en el siglo XVII, de
orientación racionalista. Frente a una razón que
cabria denominar como “ sistemática” y deducti-
va, la “ razón ilustrada” se entiende como:

a) La capacidad de adquirir conocimientos,
teniendo en cuenta la referencia esencial a la
experiencia y a lo empírico.

b) La capacidad de analizar lo empírico, tra-
tando de comprender la ley en lo dado. Se trata,
en definitiva, de una desacralización de la vida
la que impone la “ razón ilustrada'’, porque
rompe el equilibrio entre fe y razón al exigir y
realizar la progresiva y total secularización de la
vida humana. Esta progresiva desacralización de
la razón va a trasponer cuestiones fundamentales
como es la concepción religioso-teológica del
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mundo 0, lo que es lo mismo, la relación del
hombre con la divinidad. Asi, frente al teocen-
trismo medieval, será la Naturaleza la que ven-
drá, en Ultima instancia, a constituir el centro y
el punto de referencia: fisiocentrismo.

Las ideas desarrolladas por la Ilustración en
este sentido son: frente al “ providencialismo
divino" se mantendrá la fe en el progreso conti-
nuo y sin limites de la razón y la humanidad؛ y
frente a la Redención sobrenatural, la razón
secularizada interpretará la salvación de la situa-
ción infeliz del hombre como una reducción que
él mismo habrá de procurarse con su trabajo y
en la Historia: la sociedad y la Historia, como
marco y horizonte de salvación. En definitiva, la
Ilustración vino a instaurar en la historia de las
ideas de Occidente el criterio absoluto de la
Razón frente a la autoridad de la fe religiosa y de
las leyes positivas del derecho, y en particular
del derecho politico.

Finalmente podemos decir que las nociones
de Razón y Naturaleza ilustradas corresponden
al sistema ideológico de la burguesía en el
poder. Asi pues, la Ilustración organiza de forma
plena una serie de discursos en donde la Natu-
raleza se convierte en un determinismo imposi-
ble de superar y elabora la idea, que se desarro-
liará plenamente durante el siglo XIX, acerca de
la existencia de una “ naturaleza femenina que
tiene que ser protegida por el hombre como
representante de la Cultura.

El análisis de la oposición “ Naturaleza” /
'’Cultura” / “ Mujer” / “ Hombre” y la demostra-
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ción del discurso opresivo que hay detrás de
estas categorías será uno de los puntos más
importantes realizados por el feminismo. Este
demuestra que lo que se oculta detrás de ellas es,
en definitiva, una oposición de género, en donde
se relega a la “ mujer” a una “ naturaleza apropia-
da” 0, lo que es lo mismo, a una “ naturaleza”

definida por la Cultura, llevándonos a la conclu-
sión de que se trata de Ía-S definición-es de la
“ mujer” por el “ Hombre” . El “ Hombre” que a
través de la razón se seculariza sigue mantenien-
do en cierta forma lo divino, asi como una pecu-
liar interpretación de la religión. En este senti-
do es absolutamente necesario tener en cuenta,
para entender la idea ilustrada de “ Hombre” , los
siguientes puntos:

a) Una explicación científico-mecánica de la
Naturaleza.

b) La experiencia histórica de la religión
revelada.

c) El hecho y la realidad del mal y el pro-
blema que éste plantea, especialmente en rela-
ción con la idea de una finalidad en la Naturale-
za, establecida providentemente por un Dios
bueno.

El proyecto de la Ilustración podría quedar
acogido en la idea de una ciencia del hombre y
en el ejercicio de una razón autónoma y secula-
rizada. El pensamiento ilustrado creyó que,
sobre esas bases, seria dado un continuo progre-
so en el desarrollo y realización de la “ naturale-
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za racional del hombre". El marco de este pro-
greso lo constituye la sociedad y la Historia.
Contra este excesivo optimismo en el progreso
se levanta la dura realidad del mal, que venia a
poner en entredicho la bondad y la providencia
de Dios. El deísmo intentó solucionar la respon-
sabilidad de Dios con respecto al mal. Por otra
parte, la “ Naturaleza” de la razón y la “ bondad ”

de la naturaleza humana hacen difícil la explica-
ciOn del mal, como hacen innecesaria la gracia
divina, pues es el mismo hombre y no Dios
quien ha de proporcionarse la salvación, y no un
más alia, característico del espíritu medieval.

Dejado el hombre a su propia suerte, el
problema de la sociedad adquiere una singular
importancia no sólo en la medida en que cues-
tiones como la estructuración del orden social,
el origen y la naturaleza de la sociedad, la teo-
ría de la organización política, etc., son cues-
tiones, que junto con otras, pertenecen a esa
busca de la “ ciencia del hombre” , sino tam-
bién, y con especial relevancia en la medida en
que en la sociedad y en la historia, en lo social,
confluyen los temas

'no resueltos, buscando en
la sociedad su salvación y recibiendo a la par de
la sociedad esos temas su nueva configuración.
De esta forma, la sociedad viene a ser el ámbi-
to a donde es transpuesto el problema de la
“ teodicea” (el intento de justificación de Dios
con respecto al hecho del mal) y el origen del
mal؛ pero también sólo en la sociedad puede
encontrarse y alcanzarse la solución al mal
moral.
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3٠ Kant y la razón kantiana.

El pensamiento de Kant aparece motivado
por la situación específica en que se encuentra la
filosofía y la sociedad de su tiempo, pero sobre
todo nace de la exigencia de legitimación de los
criterios críticos de la ideología burguesa y
marca su oposición en los viejos títulos geneaio-
gicos del pensamiento aristocrático del “ Anti-
guo Régimen” . Se trata, pues, de una critica a la
Razón legitimadora que tiene que encontrar sus
credenciales en instancias inmanentes a las con-
diciones mismas del ejercicio productivo de la
Razón. En definitiva, Kant representa la legiti-
mación de los productos de la razón, criticando,
a su vez, a la metafísica dogmática de la prime-
ra Ilustración (Savater:1993).

Paralelamente, 0 como consecuencia de esta
necesidad de legitimación, Kant se enfrenta a
otra exigencia que es la de la clarificación de las
innumerables interpretaciones a las que se ve
sometida la Razón, punto de partida del pensa-
miento moderno. A través de la Razón se deter-
minan el quehacer científico, la acción verbal, la
ordenación de la Cultura y el proyecto histórico
en el que se realiza la sociedad. Por ello, la tarea
fundamental de esta exigencia es la de someter a
juicio la Razón para resolver el antagonismo de
sus diferentes interpretaciones.

Ante estas perspectivas teóricas, el juicio
critico de la Razón es para Kant el ejercicio cri-
tico de la Razón, es decir, la exigencia que el ser
humano se impone para clarificarse en lo que
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respecta a sus fines e intereses Ultimos. Asi, Kant
representa el proyecto ilustrado de la creencia,
sin excepción, de que era posible y oportuna la
intervención del hombre en la mejora y admi-
nistración de los asuntos humanos, mantenien-
do la fe en la idea de progreso frente a la perdi-
da de la Providencia (Savater:1993).

En este sentido es significativo señalar que
la apelación al consenso de la humanidad, a la
legitimación de las relaciones entre los seres
humanos, incluye, en Kant, determinaciones
que provienen de la Naturaleza -biológicas,
sexuales- manteniendo la falacia naturalista de
Rousseau en L'Emile, que promueve normas
que regulan la educación respectiva de ambos
sexos. Kant responde asi con su teoría al man-
tenimiento de la coherencia de la ideología
burguesa y resuelve con su “ derecho personal
de naturaleza real ” la contradicción burguesa
entre la libertad jurídica de autodeterminación

las situaciones reales de dominación de un
hombre sobre el otro. Este derecho consiste
y

poseer un objeto externo comopara Kant
una cosa y usarlo como una persona” y encuen-

en

tra de forma significativa su aplicación funda-
mental en el ámbito de las relaciones familia-
res (hombre / mujer, padre / hijo) y en la rela-
ción salarial del patrón con el obrero (Amo-
rOs:1985).

El desgarramiento del hombre con respecto
a su propia naturaleza biológica llega a su expre-
siOn máxima en la concepción kantiana de la
relación sexual como reducción de la persona a
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la osa'"-tanto en la relación de la persona con-
sigo misma como en su relación con el otro— ,
reducción que solamente puede ser superada,
redimida, mediante la deliberación reciproca
que remite a la autonomía de los sujetos.

En este sentido, u. Cerroni (1980) ha seña-
lado que en una concepción mercantil del
mundo la alienación de uno puede quedar justi-
ficada por el cambio, y de ahí derivaría el dere-
cho del cónyuge a la posesión del cuerpo del
otro cónyuge. Esto se produce, como dice Cerro-
ni, “ porque la relación inclusiva de elementos
naturales (en este sentido es degradación), y la
relación natural del hombre (con la mujer) apa-
rece como relación con un mero objeto y, por
esto, como relación de posesión y dominio” .

La separación ideológica entre “ Naturaleza”

y “ Cultura” que ha llevado a proyectar a la
mujer del lado de la Naturaleza, se transforma
aquí en separación, tanto del hombre como de la
mujer, de su propia naturaleza biológica y nos
remite de nuevo a la mujer al estar ésta concep-
tualizada en términos de Naturaleza. Kant,
como Aristóteles, habla de la “ superioridad

La articulación kantiana de la reducción de la persona a la
cosa es la expresión más clara de la instauración del capi-
talismo como sistema económico y de valores cuya carac-
teristica es la mercancía, su "valor de uso” y su “ valor de
cambio". Desde un punto de vista estrictamente literario,
la reducción de la persona a la cosa aparece de forma cons-
tante como metonimia en las novelas escritas por las
mujeres en el periodo 1974-1980 bajo el fantasma de la
“ cosificación del cuerpo” .

114
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natural de las facultades del hombre sobre la
mujer ” como el fundamento de la relación de
dominio (Amorós:1985).

En esta relación de dominio, la noción de
libertad en Kant se refiere sólo al sujeto que domi-
na, pero ésta no ha de vivirse solamente de modo
subjetivo, sino que, de acuerdo con la ideología
burguesa implantada, ha de proyectarse en la
estructuración de un orden social. La relación
individuo/sociedad es un proyecto de libertad
que se va haciendo cada vez más evidente desde
la protoilustración de un Hobbes hasta el pro-
yecto total de la filosofía kantiana: una clarifi-
cación racional al servicio de una humanidad
más libre, más justa, más encaminada a la rea-
lización de los Ultimos fines, que es la conse-
cuencia lógica, una vez más, de la renuncia a la
benevolente providencia del Dios monoteísta.

La muerte de éste, la muerte de Dios, que vere-
mos en Nietzsche, Marx y Freud, es el final de
la garantía de que todo tiene que acabar bien,
es el final de la ilusión de que la trama del uni-
verso, el argumento incesante de la vida y de la
muerte, nos tiene por protagonistas, y esto

podemos considerarlo como el más terrible
atentado contra nuestro “ narcisismo” metafisi-
co. Pesimismo ilustrado, como afirma F. Savater
(1993). Herida narcisista a partir de una quie-
bra fundamental.

Con la formulación de la paradoja de creen-
cia y no creencia, una sociedad en libertad sólo
se da para el sujeto que domina. Kant produ-
ce un avance en las concepciones ilustradas y
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provoca una honda transformación critica que
afecta a todas las esferas de la reflexión fílosó-
fica. Con relación a esa transformación, la filo-
Sofia kantiana aparece como el punto de refe-
rencia insoslayable y al mismo tiempo como
una piedra con la que se tropieza. Proseguir
con el espíritu del kantismo significaba, al
mismo tiempo, afirmar y negar muchas de sus
tesis. es que la filosofía kantiana quiso ser
un difícil juego de equilibrio de la razón,
vigilante, respetuosa y critica. Además, en
este juego de afirmaciones y negaciones, el
pensamiento de Kant representa las propias
contradicciones que la instauración del capita-
lismo, junto con la ideología burguesa, con-
lleva.

4. Hegel: ethos و realidad y dialéctica.

Hemos tratado de poner de manifiesto hasta
aquí, en alguna medida, la posición que el dis-
curso filosófico otorga a la categoría “ mujer” . En
este sentido destacaremos, por su riqueza de
matices en la conceptualización diferencial de la
mujer, el idealismo alemán.

Los diferentes discursos filosóficos expresan,
cada cual a su modo, determinados esfuerzos de
la especie por tomar conciencia de si en las dife-
rentes sociedades y en determinados momentos
de la historia. Pero es el idealismo alemán el que
tematiza esos esfuerzos de tomar conciencia de
la especie y pretende ser, a su vez, la conciencia
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de estas formas de toma de conciencia, algo asi
como una conciencia de segundo grado. Este
discurso se piensa y se presenta a si mismo como
el discurso de la autoconciencia, como el discur-
so de la especie que se constituye en sujeto al
saberse a si mismo como razón, que lo recons-
truye y lo reconcilia todo recuperando de la rea-
lidad para la Razón -contra lo que la Ilustración
había dicho— y devolviendo la Razón a la reali-
dad (Amorós:1994).

En este discurso la mujer será promovida a
la categoría de “ sujeto” , compartirá con el hom-
bre el estatuto de sujeto 0 el lastre de la “ natu-
raleza” la expulsará de un discurso que no la
necesita para considerarse universal y totaliza-
dor.

La filosofía de Hegel, como la filosofía,
surge en estrecha dependencia de la situación
cultural, social, filosófica de su tiempo, pero
también es verdad que, aunque sea un discurso
nuevo en cuanto a sus pretensiones de racionali-
zación, éste no cambia los “ tics” teóricos y pro-
fundamente regresivos que no son más que la
expresión de la ideología patriarcal que acuñan,
la cual es síntoma a su vez del estado real de las
relaciones sociales. Hegel, en la Fenomenología del
Espíritu, ha expuesto la dialéctica del amo y del
esclavo que se^irá más tarde a Marx para esta-
blecer su dialéctica entre patronos y obreros
como amo y esclavo respectivamente y que, pos-
teriormente, utilizaría Simone de Beauvoir en
El Segundo Sexo para establecer las relaciones de
género.
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Como es sabido, Hegel mismo no lo apli-
ca en esta relación sino que del concepto de
subjetividad, proveniente del cristianismo,
Hegel dejará de lado la conceptualizaciOn de lo
femenino como sujeto considerándolo como
esencia. En efecto, su concepción de la esencia
de lo femenino aparece expuesta en los pasajes
de la Fenomenología del Espíritu dedicados al
mundo ético, ya que existen afinidades profun-
das entre la esencia de la eticidad y la femini-
dad. La heroína trágica que encarna la vincula-
ción del “ ethos” y lo femenino es Antigona.
Nos detendremos aquí, de forma somera, en la
interpretación hegeliana del personaje de SOfo-
des, pues es a través de su análisis como pode-
mos encontrar todas las categorías ideológicas
que de modo recurrente han servido para la
conceptualizaciOn de la “ mujer” , elaboradas y
articuladas entre si.

La eticidad se relaciona en Hegel con el
conjunto de hábitos y ethos característicos de un
determinado pueblo, que constituye una
“ segunda naturaleza” , algo que estaría a caballo
entre la Naturaleza y la Cultura, y por vivir en
la forma de la inmediatez aquello que constitu-
ye una determinada formación de la Cultura.
Ahora bien: la mujer ha sido ideológicamente
conceptualizada como Naturaleza pero, a su vez,
en la vida social es la mediadora por excelencia
desde que el tabu del incesto -según afirma
Lévi-Strauss- la constituyó como símbolo de los
pactos que los hombres -“ dadores y tomadores
de mujeres”- realizan entre si.

249



En el personaje de Antigona Hegel
encuentra el ejemplo claro en donde se combi-
nan las ideas de naturaleza y de mediación.
Antigona representa la ley divina y Creonte la
ley humana -las leyes-. En general, la mujer
tiene poco que ver con la ley del padre, con la
metáfora paterna, con el significante faiico.
“ Mientras yo viva, no será una mujer quien me
haga la ley," exclama Creonte como represen-
tante del falo. Pero sin embargo Antigona
transgrede la ley paterna enfrentándose al pue-
blo mismo y entierra a su hermano Polinice,
manifestándose asi como ser ético en pro de lo
universal.

La Ley a la que hace caso Antigona no es
la ley de los hombres, sino que es una ley teiu-
rica, vigente desde siempre, una ley casi natu-
ral, ya que se refiere a los derechos y deberes
que afectan al miembro de la familia por con-
sanguinidad, y la familia es aquélla que se
encuentra más próxima a la naturaleza dentro
del ámbito de la Cultura para Llegel. Esta ley
que emerge desde lo más profundo de la Natu-
raleza es un imperativo categórico, en Ultima
instancia de naturaleza telúrica: la feminidad.
Se la representará como un absoluto precisa-
mente por la inmediatez con que la naturaleza
conecta consigo misma, siendo percibida,
desde el punto de vista de la Cultura — princi-
pio masculino— como obcecación y unilateral؛-
dad, con las categorías propias de quien no
puede alcanzar la lucidez de la autoconciencia
ni la sensibilidad para lo verdaderamente uni-
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versal. Asi lo femenino es una esencia ética
que no llega a la conciencia ni a la realidad de
ella porque la de la familia es la esencia en si,
la esencia interior, que no descansa en la luz de
la conciencia, sino que sigue siendo un senti-
miento interior y divino. Lo femenino se halla
pues vinculado a su sustancia universal y a su
singularidad pero de tal modo que esta rela-
ción de la singularidad no sea, al mismo tiem-
po, la relación natural del placer (Amo-
rOs:1995).

En Hegel la teoría de lo femenino y de lo
masculino es una teoría de las diferencias que
en la sustancia ética se dan. Resumiendo su
concepto de eticidad, que es bastante comple-
Jo, podemos decir que existe en éste una con-
traposición entre las ideas de Naturaleza y
Cultura que no aparece como una contraposi-
ción simple sino manejada, al mismo tiempo,
co.n el juego de los conceptos de inmediatez y
de mediación, de singularidad y de universa-
lidad, de lo consciente y de lo inconsciente. El
concepto de Naturaleza, pues, aparece a su
vez con dos funciones ideológicas que diferen-
ciamos antes: Naturaleza en el sentido tradi-
cional, como lo que no es Cultura y la Cultu-
ra debe reprimir, controlar y domesticar, y
Naturaleza en el sentido ilustrado, como
orden que legitima y sanciona a su vez la ade-
cuada distribución de los papeles entre la
Naturaleza y la Cultura. Es la Naturaleza, en
Ultima instancia la mujer, en la oposición
Naturaleza / Cultura, la que no accede al esta-
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tuto de la individualidad, estatuto cultural
por excelencia: la individualidad requiere un
determinado desarrollo de la autoconciencia
para llegar a ser, y un despegue de la inme-
diatez que no puede lograr la esencia de lo
femenino, compacta en un bloque de caracte-
risticas genéricas en las que cada uno de sus
ejemplares individuales es irrelevante en
tanto que tal y carece de identidad en la
medida en que no es representación del géne-
ro. A su vez, en cuanto género, la mujer no
puede orientarse hacia la individualidad del
otro pues carece de toda capacidad de objeti-
vación discriminatoria del otro en cuanto
individuo. La diferencia entre su eticidad y la
del hombre consiste precisamente en que la
mujer en su determinación para la singular؛-
dad y en su placer permanece de un modo
inmediato como universal y es ajena a la sin-
gularidad de la apetencia؛ por el contrario, en
el hombre estos dos lados se bifurcan y, al
poseer como ciudadano la fuerza autocons-
ciente de la universalidad, adquiere con ello
el derecho a la apetencia y conserva, al mismo
tiempo, la libertad con respecto a ella. Aquí
se encontraría, para Hegel, la justificación del
doble código moral según se le aplique al
hombre o a la mujer. El fundamento metafisi-
co de la “ cana al aire” , como dice Amelia Val-
cárcel.

Nuevamente vemos aquí la duplicidad
que subyace en el discurso de la metafísica en
general y de Hegel en particular, acerca de la
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categoría “ mujer ” . Se trata pues de la asocia-
ción de la “ mujer ” a una esencia, dejando ocul-
to -en esto consistiría la estrategia patriarcal-
el análisis sociológico y de los juicios de valor
diferenciados para cada sexo que se dan en la
metafísica de la esencia: por una parte la
“ mujer ” es naturaleza y por otra es antinatural
-antifisis— por haber violado el honor que
corresponde a todas las mujeres, “ lo que no
tiene un origen conforme a la Naturaleza”

diría Schopenhauer.
De esta forma la “ mujer” no es para Hegel

propiamente sujeto, al igual que para Kierkega-
ard: se le adjudica el estatuto de naturaleza y al
mismo tiempo se le llama, como la califica el
filósofo danés, Gracia.

Al quedar ambiguamente asociada a la
Naturaleza, y con ello desligada de la Cultura
por no poseer el estatuto de sujeto, la “ mujer”

oscila entre lo natural y lo sobrenatural, estable-
ciéndose asi, a través del sexismo, ordenaciones
simbólicas y espacios ideológicos tan profundos
que hasta las filosofías más “ honestas” y más
radicales acusan algún bache teórico en este sen-
tido"5, como por ejemplo j. P. Sartre en L'être et

Nos interesa hacer a٩uí referencia a Karl Marx, que aun-
que no fue un militante de la causa feminista fue de los
primeros que en sus Manuscritos económico-filosóficos hablo
de las relaciones entre los hombres y las mujeres con
acentos naturalistas feuerbachianos cargados de connota-
ciones positivas. Marx afirma que existe una relación
natural de los géneros. Marx, al igual que Hegel, pone

115
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le Néant (1943), donde lo “ femenino" es caracte-
rizado como lo viscoso y dócil.

Volviendo a Hegel, no nos podemos olvidar
de señalar la articulación de su concepto de “ dia-
léctica” , cuya critica abrirá nuevas perspectivas
y conceptualizaciones en la filosofía contempo-
ránea.

Hegel anuncia que la filosofía tiene que
dejar de ser “ tendencia al saber" para ser un efec-
tivo y pleno “ saber ” , para ser “ ciencia'’. Es decir,
no tendencia o critica como lo entendían Aris-
tóteles 0 Kant respectivamente, sino sistema
racional y absoluto de la totalidad de lo real. El
adjetivo específico dado por Hegel a la realidad
es el de “ dialéctica” . A pesar de que el nombre
de “ dialéctica” tiene una antigua tradición en la
filosofía desde Platón hasta Kant-, está espe-
cialmente ligado al nombre de Hegel. La “ dia-

/

en cuestión el carácter natural de los géneros؛ no le pre-
ocupa en qué medida los géneros son construcciones
sociales, pero, a diferencia de Hegel, Marx habla de la
naturaleza humana en la medida en que lo humano es
natural y se caracteriza por la inmediatez. Frente al ide-
alismo hegeliano, Marx propone la historia como motor
de liberación de los sujetos oprimidos, a su vez determi-
nados por la pertenencia a su clase y ésta, a su vez, deter-
minada por las relaciones de producción. Para una infor-
mación acerca de la critica del feminismo radical al mar-
xismo en cuanto a la noción de clase, ver M* José Palma

^onego*. Análisis marxista y análisis feminista de la opre-
sión: de la explotación del hombre por el hombre a la opresión
de las rnujeres por los hombres, Publicaciones de la conseje-
ría de Cultura y Medio Ambiente, Junta de Andalucía,
Córdoba, 1994.
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láctica” seria entendida como un mero e incon-
trolado juego entre conceptos 0 categorías. Par-
tiendo de la consideración de Hegel como idea-
lista pero entendiendo que esta definición de
“ dialéctica” hegeliana es muy vaga, la situare-
mos en sus tres aspectos más significativos, es
decir, en su carácter concreto e histórico, en la
“ dialéctica” como estructura de la realidad y en
la dialéctica como estructura del conocimiento.

En su primer aspecto, la dialéctica expresa,
por una parte, la contradicción del mundo exis-
tente y, por otra, la “ necesidad ” de superar los
limites presentes en la necesidad de una realiza-
ción total y de un modo efectivo de la libertad y
de la finitud en una organización y estructura
social y política.

En su segundo significado, la “ dialéctica”

estructura la realidad, o, lo que es lo mismo,
subraya la radical oposición de Hegel a la inter-
pretación fragmentaria de ésta, como conse-
cuencia del conocimiento. El carácter dialéctico
de lo real significa que “ cada cosa es lo que es” ,
y sólo llega a serlo, “ en interna relación, unión y
dependencia con otras cosas” , y en Ultimo tér-
mino, “ con la totalidad de lo real ” . Pero además,
el carácter dialéctico de lo real no significa su
“ naturaleza relacional ” , sino que señala sobre
todo que la realidad dialéctica no es fija ni
determinada, está en un inquieto proceso de
transformación, cuyo motor es tanto su interna
contradicción como la interna relación en que
está con otra cosa que es su contrario. La reali-
dad en cuanto dialéctica es procesual, movida
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por la contradicción, internamente relacionada y
constituida como oposición de contrarios. De
este modo, cada idea particular remite al todo,
pero también queda asumida y disuelta en el
todo.

En su tercer aspecto, la "dialéctica” como
estructura del conocimiento, Hegel afirma que
la filosofía se caracteriza por “ el conocimiento
efectivo de lo que es la verdad ” . Es decir, la tarea
acerca de la realidad requiere y va de la mano de
la dilucidación de lo que es “ pensar ” . Para
Hegel el conocimiento también tiene una
estructura dialéctica, ya que la propia realidad
es dialéctica. Con ello, las distinciones establee؛-
das entre “ conocimiento” y “ realidad ” , “ pensar ”

y “ ser ” ... son inadecuadas, justamente en razón
del carácter dialéctico de la realidad. Por lo
tanto, Hegel basa la estructura dialéctica del
conocimiento en lo siguiente:

1٥. El conocimiento consiste estructural-
mente en la relación “ sujeto-objeto” , de modo
que cada uno de los momentos de esta relación
sólo lo es por mor del otro. Pero con la peculia-
ridad de que cada uno de ellos “ niega y contra-
dice” al otro produciendo un desajuste que
impone un “ proceso” de transformación en el
que se tiende a la igualdad o a la “ identidad ” .

2°. El proceso encaminado a superar la dife-
rencia entre “ objeto” y “ sujeto” tiende a la iden-
tidad de ambos. Es decir, se tiende a la reduc-
ciOn de uno al otro: sólo en la identidad total
que se alcanza en la total reducción es dado
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alcanzar un conocimiento total y absoluto, 0, lo
que es lo mismo, un conocimiento que sabe la
totalidad de lo real. El conocimiento dialéctico,
es pues, un conocimiento absoluto, lo que repre-
senta una tesis “ epistemológica” en estrecha
conexión con la tesis “ ontológica” de que lo ver-
dadero es el todo.

3°. En la reducción a la identidad absoluta
en que se alcanza el verdadero y pleno conoci-
miento dialéctico tiene lugar la disolución de
uno de los momentos estructurales del conoci-
miento en el otro. Hegel interpretará esta diso-
Í ución y reducción como la reconversión del
“ objeto” en el “ sujeto” . Será, pues, en el “ suje-
to” y como “ sujeto” como se alcance la identi-
dad absoluta. Se tratará pues de una identidad
subjetual. Mas con esta reducción no sólo se
cumple una reducción “ epistemológica” (del
objeto al sujeto de conocimiento), sino también
y además una reducción ontológica (del “ ser ” en
el “ pensar” ).

Según Hegel, todo depende de que lo ver-
dadero no se aprehenda y se exprese como sus-
tancia, sino también y en la misma medida
como sujeto.

Y siendo el sujeto del saber en Ultimo tér-
mino pensamiento — denken— ) razón -verrunft- o
idea, la reducción al sujeto, la reducción del

al “ pensar” , convierte a la filosofía hegelia-
idealista absoluta” . Se trata, en Ultimo

término, de la interpretación de lo real como
sistema y de la sustancia esencialmente como
sujeto.

ser
na en
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En cuanto a la dialéctica hegeliana, basta decir
que es un método de conocimiento y constituye
para Hegel la naturaleza y la estructura de lo real y
el modo de proceder del conocimiento para la cap-
tación de lo real. Se caracteriza por tres pasos suce-
sivos y complicados: “ tesis” , “ antítesis’' y “ sinte-
sis” , que forman una estructura categórica y dan
sentido a la propia dialéctica.

El sistema filosófico hegeliano no sólo abar-
ca el problema de la dialéctica como método de
interpretación de lo real, sino que incluye tam-
bién todos los aspectos relativos a la relación del
hombre con el medio. Con esto nos referimos al
concepto de “ espíritu” y a sus formas. El “ espi-
ritu” significa para Hegel el objeto y el sujeto de
la autoconciencia y sólo se le “ reconoce” por sus
manifestaciones 0 por su naturaleza a través de
los conceptos de “ yo” , “ sujeto” e “ infinito".

En efecto, “ espíritu” es aquello a que me
refiero con el pronombre “ yo” , aquello de que
soy consciente cuanto más íntimamente entro
en mi mismo.

Respecto al “ sujeto” , éste se constituye en
Hegel como una relación con lo otro de si, en un
momento de si mismo, y finalmente, en cuanto
“ yo” y “ sujeto” , el “ espíritu” es “ infinito” , no en
el sentido de una extensión indefinida, ni como
una realidad trascendente, sino en cuanto se
reconoce a lo otro como su si mismo, estable-
ciéndose asi una relación objetiva de libertad.

En cuanto a las formas que toma el “ espiri-
tu” hegeliano (“ subjetivo” , “ objetivo” y “ absolu-
to” ), éstas hacen referencia a diferentes discipli-
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nas como son la antropología, la fenomenología
y la psicología, relacionadas con el “ espíritu
subjetivo” , el derecho y la ética — conectadas con
el “ espíritu objetivo”- y el arte, la religión y la
filosofía — ligadas al “ espíritu absoluto”-.

En su Ultima consideración, el sistema filosófi-
co hegeliano no es inteligible desde una perspecti-
va de la historia de los sucesos, desde el punto de
vista de la dialéctica, sino una reformulación de la
filosofía en su estado puro, y con ello queremos
decir que crea la formulación categórica de t^o un
sistema de pensamiento justificable solamente
desde su propia situación histórica. Por esta razón
p^erosa el supremo cumplimiento del “ espíritu” ,
en terminología de Hegel, consiste en entender su
propia historia, es decir, no hacer una suma de
hechos históricos sino una penetrante reflexión
sobre los mismos. En este sentido, la filosofía cum-
pie como Historia de la filosofía en la recapitulación
que la razón como historia hace de si misma.

Por todo ello, la historia de la filosofía será,
pues, el desarrollo especulativo del “ espíritu” . Y
esto no quiere decir ni más ni menos que la his-
toria de la filosofía es la historia de la humani-
dad en su desarrollo, entendiendo por humani-
dad el Hombre, que es el que ha hecho llegar a
ésta a ser lo que es.

5. Nietzsche o el crepúsculo del Sujeto.

Hemos señalado hasta aquí cómo los dife-
rentes discursos filosóficos han categorizado el

259



concepto de “ mujer ” y de “ Naturaleza” . En las
siguientes páginas daremos un paso más en
nuestro objetivo Ultimo, que es el de ver, a tra-
vés de los discursos filosóficos, cómo estos han
resuelto además las categorías de “ Logos” ,
“ Sujeto” y “ Hombre” , que hemos definido como
pertenecientes al “ pensamiento fuerte” . En este

sentido, nos parece fundamental la figura de
Nietzsche, pues es él quien plantea de forma
radical la ruptura epistemológica en los concep-
tos anteriormente señalados.

Si hasta Hegel los conceptos antes mencio-
nados se mantienen a través de la historia del
pensamiento filosófico en su categorización
absoluta (con ello queremos decir que forman
parte de un sistema cerrado cuya noción de
“ esencia” es entendida a su vez como principio
divino, como Dios), con Nietzsche el pensa-
miento occidental entra ya en una crisis episte-
mológica con respecto a estas categorías. En
efecto, Nietzsche persigue una concepción del
“ ser'’ que supere verdaderamente la metafísica y
el racionalismo (expresado en su forma más
completa por Hegel), liquidando su supuesto
fundamental: el de la unidad del ser. A este
“ proyecto” se une, como corolario esencial, la
exigencia de redefinir en términos no metafisi-
cos la relación ser-parecer. La “ superación ”

nietzscheana de la metafísica y de la “ moral ”

implica la superación de la identificación de
éstas con el platonismo.

En este sentido, Nietzsche tendrá en la
ciencia y en la técnica los mecanismos para eli-
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minar la exigencia de la metafísica, es decir, del
conocimiento de los primeros principios. Poste-
riormente señalaremos la importancia de la
ciencia y de la técnica en Nietzsche como criti-
ca a la metafísica y cómo ésta es superada por el
arte debido a la “ relativa” autonomía de lo sim-
bólico frente a la ratio socrática. La ciencia y la
técnica estarían aquí “ sujetas” al despliegue de
dicha “ ratio” .

Con ello Nietzsche establece, frente al
mundo apolíneo que genera conflicto y estruc-
tura social (patriarcal), la libertad dionisiaca, la
apariencia discontinua, la transgresión de los
ordenamientos patriarcales de la sociedad. En
definitiva, Nietzsche plantea el desvanecimien-
to del interés metafisico por el Principio, por el

de nuevo Nietzsche insiste en su critica
a la metafísica. En su libro El viajero y la sombra
Nietzsche afirma el nexo entre el desprecio de la
metafísica por lo que está próximo (que tiene
que ver de forma inmediata con los intereses y
las exigencias de satisfacción del individuo) y la
imposición de los fines de la “ ratio” (el bien del
Estado, el progreso de la ciencia, la salvación del
alma), en la medida en que ésta no es algo inme-
diatamente tangible, sino sólo prometida como
premio a quien se somete a las exigencias de la
“ ratio” de la sociedad. Por ello, no se trata según
Nietzsche de mantener la historia de la génesis
del pensamiento, su origen, que siempre tendría
carácter divino, sino de conseguir una historia
del pensamiento en devenir que llevara consigo
la verdadera liquidación de la noción de la cosa

otro.
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en si -esencia-, lo que implicaría el nacimiento
de un pensamiento nuevo, no orientado ya por
el impulso metafisico de la fundación en ningu-
na de sus formas. Este pensamiento comienza
tomando conciencia no sólo de la insubsistencia
de la cosa en si y de los errores que se encuen-
tran en la base de nuestro mundo, sino también
del hecho de que tales errores son un tesoro de
la humanidad, constituyen el mundo del signi-
ficado (contra el “ vacio de significado" que se
revela en cambio como propio de la cosa en si),
que es la sustancia misma de nuestra humani-
dad. Esta critica radical del conocimiento y de
su interpretación metafísica posibilita a Nietzs-
che la recuperación de lo dionisiaco. Podemos
decir que el problema de todos los escritos de
Nietzsche a partir de Zaratustra es la “ posibili-
dad de un hombre que se libere radical y total-
mente del clima de violencia testimoniado y
mantenido por la metafísica” . Una metafísica
que en su filosofía ha podido superar hasta ahora
la dificultad de los opuestos negando que una
cosa nace de la otra y admitiendo para las cosas
que se consideran superiores un origen milagro-
so que surgiría inmediatamente del núcleo y de
la esencia de la “ cosa en si” . En cambio, la filo-
Sofia histórica que ya no es pensable separada de
las ciencias naturales es, según Nietzsche, el
más reciente de todos los métodos filosóficos y
ha determinado en casos particulares que las
cosas no son opuestas. En definitiva, no se trata

de desenmascarar un mundo que se nos presen-
ta como algo distinto a nosotros y nosotras sino
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que es, en medida muy amplia y profunda,
nuestro mundo, su historia y nuestra historia.
En definitiva, conocer el pasado en cuanto pasa-
do propio, como historia de las experiencias
sociales.

Por ello, frente a la implicación del sujeto
en la historia, la historia basada en los presu-
puestos metafisicos es la sede del despliegue de
la racionalidad unificadora, globalizante, que
sin embargo se sustrae continuamente a las pre-
tensiones del individuo de disponer del mundo
de manera exhaustiva y explicita. No se debe
olvidar que el historicismo de Nietzsche no es
aquel optimismo del sistema hegeliano, sino
que se encamina a convertirse cada vez más
explícitamente en el puro reconocimiento de la
relatividad de toda manifestación histórica
(fuera de la cual no hay nada) y el irremediable
no absoluto de cada uno de sus momentos.

Con la visión escueta de la critica de Nietzs-
che a la metafísica que señalamos aqui, quere-
mos insistir en su afirmación acerca de la nece-
sidad originaria que tiene la metafísica de cons-
tituirse un horizonte y puntos de referencia esta-
bles que estén basados en las nociones que
hemos mencionado anteriormente, a saber, “ sus-
tancia” y "libertad ” , además de la necesidad de
“ fundación ” , que es primitiva y originaria para
la humanidad.

Esta necesidad de “ fundación ” de la metafi-
sica y de la moral implica la puesta en funciona-
miento de un complejo sistema que, nacido de
la necesidad de seguridad, perpetúa en cambio
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la inseguridad y la violencia reproduciéndolas
de varios modos. El fracaso de la metafísica, en
cuanto no pone verdaderamente a disposición
del individuo la estructura total del ser, va
acompañado de una exigencia de posesión total
que se siente como decisiva. Por ello, la violen-
cia que ha dado origen a la metafísica y que ésta

representa no ha desaparecido del todo e incluso
exige una decisión “ violenta" que la elimine por
completo, estableciendo las condiciones reales
de un mundo y un pensamiento no metafisicos.

Mientras tanto, en su trabajo de desenmas-
caramiento de la metafísica, Nietzsche afirma
que cualquier concepción del “ ser" como “ uno”

no puede más que figurar en la linea del racio-
nalismo metafisico y formar parte de la deca-
dencia de la moral del “ platonismo’'. Por ello, el
instinto olvidado de sus orígenes pero inscrito
socialmente entra en la destrucción general de la
noción del “ yo” metafisico. En este sentido, el
concepto de “ yo” y el de su formación histórico-
social debe constituirse como centro y búsqueda
del placer y forma parte del proceso de desen-
mascaramiento nietzscheano de la moral. Una
vez más nos limitaremos aquí a señalar los dos
aspectos en que Nietzsche basa ese desenmasca-
ramiento, pudiéndose resumir éstos en dos: el
carácter social de toda moral y la moral como
autoescisión del hombre.

Por tanto, Nietzsche va poniendo en claro
la ilusión metafísica de la unidad del “ yo” , en
cuanto que éste es considerado como totalidad.
Y siguiendo con el nexo establecido por nuestro
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filósofo entre moral y metafísica, podemos decir
que el “ sujeto metafísico” es un “ sujeto moral” y
que es analizado por Nietzsche a través del
método de la denegación. En su primera lectu-
ra, el sujeto nietzscheano “ es” 0 “ puede ser” lo
que no es el “ sujeto moral-metafísico” .
“ sujeto moral ” representa ahora la conexión de
las formas variadas de la vida espiritual, la uni-
dad de ese mundo de símbolos cuya autonomía
se encuentra en juego en el proceso de nihilis-
mo, en el arte, en la religión, en la filosofía, en
definitiva en todo proceso de sublimación.

Por otra parte, en cuanto al “ sujeto moral ”

y a la oposición binaria entre lo verdadero y lo
falso, Nietzsche afirma que sólo porque existe
un mundo fundado en esta oposición, y en el
anquilosamiento de ciertas ficciones (0 errores),
se desarrolla también la mentira en el sentido de
simulación 0 disimulación, consciente 0 incons-
ciente. De los errores básicos nace un mundo
moral dentro del cual queda abierto el camino a
las más variadas configuraciones de la mentira, a
las múltiples sintomatologias de la neurosis
como los sentimientos de culpa, los ideales aseé-
ticos, etc., que Nietzsche analizará en La Genea-
logia de la Moral (edición española de 1972).

En este mundo moral existen diferentes for-
mas de engaño y de autoengaño que se descu-
bren en el análisis de los sentimientos morales,
que tienen su raíz en algunos errores “ teóricos”

de base. Estos errores en los que se basa la meta-
física, que atañen a la moral pero también a la
vida en general, se reducen a uno: la incapacidad

este
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de ver cómo algo puede nacer de su opuesto y en
particular la idea de que se puedan dar acciones
cuyo móvil sea distinto del egoísmo. En verdad,
segUn Nietzsche, si se quiere someter a análisis
científico, o en cualquier caso conocer y explicar
las acciones del hombre, debemos poder redu-
cirlas todas a un Unico principio que es el de
obtener placer. Asi, en el aforismo 107 de
Humano, demasiado humano, Nietzsche afirma:
“ El Unico deseo de gozo de si del individuo
( junto con el miedo a perderlo) se satisface en
todos los casos. ”

De lo que acabamos de decir, y en especial
de este aforismo, se desprende que la concepción
del sujeto en Nietzsche está lejos del “ sujeto
moral-metafisico” . De ello podemos afirmar que
en esta separación se puede ver un incipiente
programa para la teorización de un “ sujeto cor-
poreizado masculino” , ya que Nietzsche, como
cabe esperar, no integra la variante de la dife-
rencia sexual en su critica a la metafísica. Este
sujeto incipiente estaría lejos de la religión vista
como un fenómeno doctrinario, como conjunto
de enunciados sobre el mundo y sobre las nor-
mas cuyo origen se le atribuye a Dios, que las
habría “ revelado” al hombre. Y también y como
consecuencia, estaría lejos del “ más alia” , que no
seria una solución (como lo es para el sujeto de
Kirkegaard). Para ello, Nietzsche formula,
dando un paso más en su critica a la metafísica,
su tesis de “ la muerte de Dios” y con ello esta-
blece un Unico discurso en el que su desenmas-
caramiento nos lleva a la disolución del "sujeto
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cristiano-burgués” debido a la imposibilidad
que tiene la conciencia cristiano-burguesa de
establecer relaciones de verdadera alteridad: sus
desequilibrios internos nacen de una relación de
dominio que se reproduce cuando establece
principios en nuevas relaciones. Estas relaciones
de dominio son las constitutivas del sujeto cris-
tiano-burgués y en general del hombre occiden-
tal.

En cuanto a la tesis de “ la muerte de Dios” ,
Nietzsche busca delinear con ella una suprema
condición objetiva de la nueva vida del pensa-
miento genealógico que nos haga salir del suje-
to metafisico. Pero “ la muerte de Dios
hecho que ocurre ante todo en la conciencia del
hombre, y en esto se distingue de una pura afir-
mación del ateísmo. Dicha tesis coincide con la
misma objetividad del tocar a su fin de la moral
y de la metafísica؛ es en efecto un acontecimien-
to que ha sucedido aunque no tengamos plena
conciencia de ello. “ La muerte de Dios” también
implica una modificación total de nuestra civi-
lización y según Nietzsche ha ocurrido sin que
los hombres, en su inmensa mayoría, lo advier-
tan, hasta el punto de que ni siquiera son capa-
ces de entenderlo cuando se les anuncia. En efec-
to, ante esta ambivalencia, la idea de Dios se
mantiene y es definida como todas las formas de
tranquilizarnos opresivamente y de subordinar-
nos como individuos a las exigencias de la ratio.
La muerte de Dios es, pues, la de la violencia
que ha dominado nuestras vidas durante tantos
siglos en el marco de la moral y de la sociedad

no es un
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de la ratio. Por eso se trata de un acontecimien-
to objetivo que precisa tiempo para afirmarse y
ser reconocido.

Para ello es necesario la transformación de
la noción de tiempo, que da lugar a la teoriza-
ciOn de Nietzsche acerca del “ eterno retorno” .
Esta tesis está condicionada, por lo tanto, a una
transformación del “ sujeto” que está en el tiem-
po; del hombre que debe llegar a ser capaz de
vivir la unidad del ser y del significado. La
reducción de la decisión, que la incluye y que en
cierto sentido la anula, una vez instituido el
eterno retorno en el ciclo retornante de todas las
cosas, indica justamente que, en el plano del
eterno retorno y para alcanzar ese plano, es nece-
sario una renovación radical del sujeto que se
presenta sobre todo como una verdadera nega-
ciOn y disolución del mismo. La institución de
este nuevo mundo de la coincidencia de la exis-
tencia y significado y sobre todo la creación de
un nuevo sujeto capaz de querer el eterno repe-
tirse de su presente es el enemigo principal del
sujeto metafisico y de la moral tradicional. Por
ello, el nuevo estado del sujeto es el de la exis-
tencia idéntica de éste al valor.

Una vez más el sujeto en Nietzsche esta en
oposición con el sujeto metafisico que requiere
un origen totalmente natural y precultural.
Contrariamente a éste, en Nietzsche el sujeto se
enmarca en diversas condiciones históricas o en
fases de existencia diversas. Lo esencial del suje-
to es tener en cuenta que la oposición hombre-
mundo es la oposición sujeto-objeto y que tal
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oposición, aunque fundada en las primerisimas
relaciones del organismo con el mundo, no se
forma de modo “ natural y por supuesto, no
prescinde del condicionamiento social. A esto le
podemos añadir la importancia que da Nietzs-
che al cuerpo. En efecto, el cuerpo aparece como
el hilo conductor justamente porque no simula
la inmediatez que pretende poseer el “ yo” , y esta
reducción a la materialidad corporal tiene un
significado metódico y corresponde a un recha-
zo de las pretensiones de simplicidad, unidad
atómica e inmediatez del espíritu.

En este sentido el cuerpo es el vehículo de
yo” escindido por la moral metafísica que

lleva consigo la negación del goce"6. Siguiendo
esta linea de pensamiento nos parece importan-
te la critica de Nietzsche, pero a nuestro enten-
der mantiene el canon reduccionista del discur-

un

so filosófico acerca de la diferencia sexual. Asi, el
sentido ausente de la anterior formulación es
que, si bien Nietzsche prioriza al cuerpo inserto
en la historia y en lo social como critica al suje-
to metafisico, nuestro filósofo sigue mantenien-
do el esquema patriarcal de valorización positi-
va del cuerpo-macho frente a la valorización
negativa que la metafísica hace del cuerpo de
hombres y mujeres sin considerar por ello al
cuerpo-hembra, 0 lo que es lo mismo, mantiene
la reducción metafísica de los cuerpos al cuerpo-

116 La escritura más radical del "yo" escindido en la literatu-
ra de mujeres la encontramos en Le corps lesbien de Moni-
que Wittig.
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uno: anulación de la diferencia sexual. Con esto
vemos que Nietzsche se mantiene en la esfera de
la metafísica, del “ yo” como “ uno” inserto en un
cuerpo-uno, es decir, macho. En este sentido el
sujeto de goce en Nietzsche es masculino y se
considera a pesar de todo como una entidad abs-
tracta, como una ficción. El “ hombre” de
Nietzsche es un “ hombre” a pesar de todo,
escindido por la definición metafísica y el inten-
to de definición del propio Nietzsche de un
“ hombre de goce” fuera del egoísmo, que no es
considerado aquí como una categoría metafísica,
sino como un concepto histórico en torno al cual
se articula la vida social. A este nuevo sujeto
propuesto por Nietzsche no solamente le corres-
ponde un mundo nuevo, como hemos visto
anteriormente, sino también una lengua y, con
ella, la afirmación del nexo existente entre su
sistema lógico-gramatical y el sistema de los
roles sociales que sugiere la tesis general del ori-
gen social de los cánones de verdadero y falso.

El surgir de la verdad y de la mentira tiene
que ver con la institución de las reglas sociales,
a la vez lingüisticas y jerárquicas, que establecen
limites, lo que en el sentido nietzscheano es
exactamente lo opuesto a la “ fluidificación” de
las apariencias y de las distinciones sociales que
sucede en la experiencia dionisiaca. Pero si bien
Nietzsche afirma que el surgimiento de la ver-
dad y de la mentira, socialmente reconocidas y
definidas en las reglas del lenguaje, lleva consi-
go el nacimiento de un mundo de formas que
aparecen “ relativamente” autónomas con respec-
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to a las exigencias de seguridad y de dominio
del mundo externo. Este mismo filósofo rechaza
el modelo de una solución puramente estética
del problema de la decadencia del pensamiento
metafisico, pero no por ello deja de otorgarle un
puesto preponderante. El ocaso de la metafísica
implica una verdadera renovación de las formas
y de los contenidos de las obras estilísticas como
tales. Esta afirmación de Nietzsche está llena de
ambivalencia y él mismo la reconoce al decir: “ el
arte en su sentido general es una de las formas
de la metafísica nacida para tranquilizar y cuyo
resultado es el de perpetuar la inseguridad"؛ y
posteriormente sigue afirmando: “ el arte es en
efecto la Unica forma del mundo “ metafisico”

cuya “ resurrección ” de algún modo se prevé” .
Significado negativo del arte como producto
metafisico, pero también positivo, ya que está
relacionado con la autonomía (relativa) de lo
simbólico. Por esta razón Nietzsche es hostil a la
reducción a la que intenta someterlo el desplie-
gue de la ratio.

Para finalizar con este apartado acerca de
Nietzsche haremos referencia al camino em-
prendido por éste acerca del arte, que tiene
como base la formulación del superhombre
como creador de símbolos y creador de sentido
en la medida en que el superhombre se libere de
la “ tiranía” de la “ ratio” que genera estructuras
de dominio.

En efecto, la creación de símbolos presupo-
ne la primera liberación, es decir, la creación de
la posibilidad de colocarse fuera de la sociedad
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de la “ ratio” , rehabilitando la maldad, el azar, en
definitiva, todo lo que sustrae al hombre a la

٠ condición de ser utilizado. Se trata también de
una función del símbolo en la que el hombre se
pone en comunicación con los otros y con las
cosas en su ejercicio de libertad. En esta libre
actividad simbólica encontramos el arte y la
poesía, que son modelos del superhombre y no
son, como en la sociedad de la “ ratio” desplega-
da, recreación y reproducción de la fuerza de tra-
bajo. Asi, para Nietzsche, la unidad entre el
crear sentidos y la libertad simbólica del super-
hombre constituye la esencia misma de lo sim-
bólico. El arte ha sido siempre aspiración del
símbolo a su libertad y aquí tenemos el sentido
que da Nietzsche a la poesía, aunque, algunas
veces, la función de ésta como medio de libera-
ción es ambigua, de la misma forma que es
ambigua la concepción de Nietzsche acerca del
arte, a la que hemos hecho referencia anterior-
mente. Pero ahora esta posición ambigua se cen-
tra también en la relación del arte con la libera-
ción y, en este sentido, el arte libera, por una
parte, puesto que se halla fuera de la “ ratio” ,
situándose en la vitalidad dionisiaca, pero por
otra, el arte se somete, en la medida en que el
símbolo está todavía preso de la huella metafisi-
ca, al despliegue de la sociedad de la “ ratio” .

Bajo esta perspectiva, ciertamente ambi-
gua, el itinerario de Nietzsche ante el arte se
presenta marcado por tres etapas y momentos
fundamentales que son también momentos en
que se articula toda su filosofía:
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1.- El descubrimiento de la esencia dioni-
siaca del arte como posibilidad de existencia
“ auténtica” , no decadente, en El Nacimiento de la
Tragedia؛ la fuerza misma con que precisamente
el arte lo lleva a este descubrimiento hace consi-
derar a Nietzsche que el arte y la poesía como
tales también podrían -además de dar a conocer
lo dionisiaco que se oculta en la historia del
hombre como posibilidad de liberación-
emprender verdaderamente un proceso de libe-
ración afectiva, el renacimiento de lo dionisiaco
mismo, y por tanto la superación de la decaden-
cia.

2.- Este momento se corresponde con el
itinerario de desenmascaramiento de la meta-
física que inaugura Humano, demasiado humanO )

en donde el arte se presenta como un fenóme-
no del mundo espiritual marcado por las mis-
mas características morales-metafísicas que
dominan todo el mundo simbólico del hombre
occidental. En este momento, el arte tiene una
función determinante y motriz en el desarrollo
del pensamiento de Nietzsche, pero en el sen-
tido de que la nueva actitud “ realista” y des-
ïï\

'vt '
a؟vcaào؟\ de Humano, demasiado humano va.

acompañada del desencanto de la experiencia
wagneriana, la cual conduce a Nietzsche al
descubrimiento del vinculo que une a todos
los fenómenos espirituales, el arte incluido,
con la sociedad de la “ ratio” , por lo que se hace
difícil esperar precisamente de uno de ellos el
comienzo de un movimiento de efectiva libe-
ración.
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En este momento coexisten aún dos rasgos,
positivo y negativo, del arte tal como se realiza
en el mundo de la “ ratio": la libertad de lo sim-
bólico a la que hemos hecho mención y su carác-
ter ilusorio y momentáneo.

3٠-Sólo con la idea del eterno retorno, con
su significado de decisión libertadora, aparece
una tercera etapa en donde el rasgo positivo del
arte se separa del negativo, y la libertad de lo
simbólico se convierte verdaderamente en prin-
cipio de una nueva existencia; en este momento,
sin embargo, el arte que hemos conocido en la
sociedad de la “ ratio” está destinado a declinar.
La libertad de los símbolos ya no se da en el arte
y en los artistas, sino que la propia existencia
histórico-concreta del hombre se convierte en
arte, es decir, en libre producción simbólica.
Toda la actividad del hombre en el mundo y su
existencia se caracterizan como trágicas y dioni-
siacas. Existencia en donde ella misma se iden-
tifica con su propio significado, ya sin forma
alguna de trascendencia, es decir, de funcionali-
zación y opresión del ser individual concreto.

A continuación señalaremos que el irracio-
nalismo de Nietzsche, su ataque a la sociedad de
la “ ratio” socrática, se revela como lo que verda-
deramente es: la rebelión de la creatividad dio-
nisiaca que hoy ha madurado en el hombre
-diríamos ¿ también en las mujeres?— contra to-
das las formas de opresión externas e interioriza-
das que aún se oponen a su libre desarrollo.

De igual manera que el arte, la ciencia para
Nietzsche es también una fuente para liberarse
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de la metafísica pero a su vez es una ficción Util
en la superabundancia del mundo. Con ello
Nietzsche prioriza el arte tanto en su función
metafísica como alegórica y anuncia ya uno de
los objetivos que el primer Wittgenstein desa-
rrollará en su Tractatus, a saber: la critica del
rasgo cientifista más acusado que habían instau-
rado dentro de la filosofía los lógicos matemáti-
cos del Circulo de Viena.

Finalmente, se puede afirmar que la histo-
ria del pensamiento occidental patriarcal ha
producido a la vez en la figura de Nietzsche la
articulación de un “ ser-sujeto” doble en donde
el dolor y el sufrimiento no son otra cosa que
modos de indicar la originaria no unidad del
principio primordial de las cosas: la duplicidad
insuprimible del ser. Nietzsche marca, desde el
punto de vista filosófico, esta “ partición” 0 posi-
bilidad de “ parturition ” en términos derridia-
nos, del sujeto occidental masculino y blanco,
d.istanciándose asi de Schopenhauer y sobre todo
del planteamiento del racionalismo metafisico
hegeliano.

6. Wittgenstein, el Circulo de Viena y la
Pragmática americana.

El mejor medio de aprehender la problema-
tica que caracteriza al Tractatus de Wittgenstein
consiste en poner de manifiesto las concepciones
fundamentales que son comunes a Wittgenstein
y a los pensadores del Circulo de Viena.
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Las conexiones existentes entre el Circulo
de Viena y Wittgenstein se pueden resumir en
tres ideas directrices:

Ia. La ciencia y la vida están separadas.
2a. Las proposiciones lógicas son analítico-

tautológicas, las proposiciones de la ciencia real
(empírica) son sintéticas, se refieren a los
hechos.

5a. La referencia de las proposiciones empi-
ricas a los hechos debe ser verificada. Es decir,
hay que mostrar necesariamente que a las pro-
posiciones de las ciencias reales les corresponde
una experiencia real o posible, a diferencia de las
proposiciones metafísicas, que, sin embargo,
presentan también la apariencia de proposicio-
nes con contenido.

Estos tres presupuestos son constantemente
discutidos por los lógicos del Circulo de Viena:
Neurath, Popper o Carnap en su obra Sintaxis
lógica del lenguaje (1954). Las posiciones de todos
estos autores y de Russell, que puso en claro que
el empirismo no puede probar empíricamente
su principio de la concordancia entre realidad y
proposición, nos lleva al Tractatus de Wittgens-
tein, pero esta problemática es tratada de forma
esencialmente diferente al Circulo de Viena.

En su teoría de la “ imagen representativa” ,
Wittgenstein establece una relación entre la rea-
lidad lógica e imagen en donde debemos enten-
der la realidad y la lógica como el mundo, es
decir, como los hechos -facta- que acaecen en el
mundo. Nos encontraríamos asi en el terreno de
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lo objetivo -mundo- mientras que la imagen,
ligada a la representación, estaría del lado de la
subjetividad. Podríamos decir que el sentido
surge de la adecuación de los tres elementos
anteriormente dichos, pero este sentido necesita
su significación. Con el concepto de verificación
empirista del sentido de una proposición, que
encontramos también en el Circulo de Viena,
Wittgenstein se aleja en su aplicación de la orto-
doxia de los positivistas lógicos vieneses, para
los cuales la verificación se reduce a la constata-
ción de los hechos.

Paralelamente, para Wittgenstein la verifi-
caciOn del sentido consiste en la interpretación
de un hecho atómico"؟ ligado a la realidad.

Wittgenstein ataca de esta forma las propo-
siciones metafísicas, pues ni constatan ni inter-
pretan los hechos atómicos que son, al igual que
la lógica, mundanos. Frente a la lógica que llena
el mundo, la imagen está de nuevo del lado de la
subjetividad, como hemos dicho anteriormente.
En cuanto al análisis de ésta, Wittgenstein se
apoya en presupuestos lingüísticos, filosóficos y
trascendentales. Se trata sobre todo de la discu-
sión de los conceptos “ proposición” y “ pensa-
miento” y de la conexión entre lógica y lenguaje,
a partir de los cuales debe aclararse la relación con
el mundo. Por ello, el tema central que encontra-
mos es el concepto de lo subjetivo. En este senti-

La definición que da el propio Wittgenstein de "hecho ató-
mico” es el que puede acaecer en el mundo sin tener que
ver con la subjetividad. Por ello, la lógica es mundana.

1 J 7
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do Wittgenstein descarta la idea de una subjeti-
vidad que reflexivamente se piensa a si misma.
Por ello, la idea de la unidad de la lógica y el len-
guaje que encontramos en el Tractatus es negada
en el segundo Wittgenstein, sobre todo en lo que
respecta al lenguaje’ cotidiano, puesto que éste
tiene '‘factores desbordantes” , ilógicos, impensa-
bles, que son relegados al dominio de la mística.

Por otra parte, el hecho de que lógica y len-
guaje ordinario sean igualados significa de
modo concreto que el lenguaje en cuanto tal
puede versar sobre hechos mundanos y puede
aprehenderlos. Esta identidad entre mundo y
forma lógica -su unidad- que encontramos en
el primer Wittgenstein, se muestra tan sólo, y
precisamente, en las proposiciones con conteni-
do acerca del mundo.

El carácter de “ mostrar” la posibilidad, en
el primer Wittgenstein, y de la imposibilidad,
en el segundo, de la unidad entre la realidad
-mundo y su forma lógica -lenguaje-, es fun-
damental para comprender la teoría de la “ ima-
gen representativa” , lo que nos lleva por una
parte, desde el punto de vista del desarrollo filo-
sófico e histórico-cultural, a la superación del
positivismo lógico en donde el sentido venia
dado por la ecuación directa entre una proposi-
ciOn y su contenido empírico. Y por otra, desde
el punto de vista de la coherencia de la propia
argumentación teórica de Wittgenstein, a la rei-
vindicación del silencio, pues lo que se refleja en
el lenguaje éste no puede representarlo y, por lo
tanto, no puede ser dicho (Schulz:!970).
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En Wittgenstein, contrariamente a Husserl
-que reconoce que el significar es el rasgo fun-
damental del lenguaje, pues las palabras apun-
tan siempre, más allá de si mismas, a la cosa
misma-, se da una separación entre el mundo,
por un lado, y las palabras y proposiciones por el
otro. Ambos existen por si mismos y para si
mismos, por lo que sobre la relación entre ellos
no hay nada que decir: asi pues, teniendo en
cuenta la afirmación anterior, sólo nos queda el
silencio.

Si la coincidencia del lenguaje y el mundo
puede ser solamente mostrada y no pensada, la
posición de Wittgenstein nos remite a una sub-
jetividad pura 0 trascendental en sentido kan-
tiano, es decir, como condición de posibilidad
de conocimiento, a la destrucción del sujeto que
piensa de manera refleja, 0 lo que es lo mismo,
a la purificación, en su pensamiento, del con-
cepto del “ yo” como portador de la lógica. En
este intento, las proposiciones y pensamientos
no son fundamentados a partir de una subjetivi-
dad, sino como posibilidades funcionales de tipo
científico. El sentido, entonces, sólo se obtiene
desde el momento en que éste puede ser verifi-
cado en su uso, pues, si la verificación no suce-
de, el enunciado carece de sentido (Tractatus)٠
Esto no significa que no exista la lógica, a la que
le corresponde un rango absoluto en el sentido
de una objetividad incondicional, y, por ello, la
lógica es un “ a priori ” porque no se puede pen-
sar ilógicamente (Tractatus). No hay pues un
sujeto que permanezca “ sobre” la lógica, por ello
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la finalidad del filosofar consiste en traer el hun-
dimiento de la subjetividad en la corrección
lógica.

Posteriormente, Wittgenstein, además de
hablarnos del sujeto “ portador’' de la lógica,
dotado de pensamiento y de representación,
afirma la existencia de un sujeto empírico, cor-
poral, que es relevante en la ciencia natural y
en la psicología. El sujeto empírico, en cuanto
fáctico, es objeto legitimo de las ciencias empi-
ricas y no es portador de la filosofía. El “ yo”

filosófico no es el hombre ni el cuerpo huma-
no, ni el alma, de la que trata la psicología,
sino el sujeto metafisico trascendental, el Íírni-
te, una parte del mundo que se entiende en
Wittgenstein como lógica y racional. Podemos
afirmar que existe en Wittgenstein una “ parti-
ción ” en la categoría de “ sujeto” : un sujeto
empírico, espacio de sentido, y un sujeto tras-
cendental que pertenece al dominio de lo mis-
tico y sólo se muestra como inexpresable, inde-
cible, imposible de analizar desde el punto de
vista empírico, lo que nos lleva a la noción de
“ desbordamiento” que hemos señalado ante-
riormente.

Investigaciones EilosOficas ا\ھو؟>ل\و4آل١١
Wittgenstein sobrepasa, por su interés por el
lenguaje cotidiano, al positivismo tardío que
había ensanchado su campo de investigación al
contacto con la pragmática norteamericana,
(Morris, Pierce), en donde el sujeto hablante
entra a formar parte de la temática central de la
elaboración teórica (Schulz:!970).
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La inflexión hacia el lenguaje no científico de
Wittgenstein ha repercutido mucho en las escue-
las analitico-lingüisticas de Cambridge y Oxford
y en Alemania. En este Ultimo pais se intenta una
vinculación de la analítica del lenguaje de Witt-
genstein con el planteamiento histórico-cultural
y con la filosofla hermenéutica del lenguaje que
brota de él. La posibilidad de semejante encuen-
tro entre analítica y lenguaje y filosofía herme-
néutica es fundamental en el descubrimiento de
que no se da un lenguaje científico universal
como se imaginaban los positivistas del Circulo
de Viena, sino una multiplicidad de universos
lingüísticos, a todos los cuales les es común
( junto a las diferencias de contenido) el determi-
nar radicalmente a los hombres incluidos en ellos.

En este sentido es importante señalar, en las
Investigaciones Filosóficas, la teoría de los “ juegos
del lenguaje" (٠Sprachspiele ) en donde Wittgens-
tein se propone descubrir el comportamiento
lingüístico cotidiano caracterizado por la simple
inmediatez.

El lenguaje, según Wittgenstein, es hoy
una “ mezcla dominada” de concreción y abstrae-
ción 0, lo que es lo mismo, de forma y de fondo.
Su análisis e interés significa la negación cate-
górica de la filosofía como metafísica, aunque
Wittgenstein permanece, a pesar de todo, adhe-
rido al espíritu de la metafísica, a pesar de que
afirme que la filosofía debe quedar .

eliminada y
debe autonegarse en beneficio de los “ juegos del
lenguaje” en donde ya no se dan los problemas y
por lo tanto habría que guardar silencio.
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6.1. Los juegos del lenguaje en Wittgenstein.

Según Wittgenstein, la filosofía tiene que
ser negada en beneficio de la inmediatez, que es
entendida como facticidad y como elemento
fundamental en los “ juegos del lenguaje” . Estos
representan sucesos fácticos que, en cuanto fun-
cionan correctamente, solamente pueden ser
aprehendidos, comprendidos, de una manera
puramente descriptiva fuera de la comprensión
histórico-cultural y hermenéutica, pues éstas

tienen en cuenta la referencia a la subjetividad
que se “ co-entiende” a si misma en la compren-
siOn de los hechos.

Para el Wittgenstein tardío, el lenguaje y la
acción se relacionan de manera estrecha, pero no
se trata de una acción moral, sino de un com-
portamiento regulativo de carácter técnico para
el que se adiestra a alguien. Resulta problemáti-
co designar a Wittgenstein como un partidario
del pragmatismo, pues éste reconoce abierta-
mente la posibilidad de un comportamiento
tentativo, fundamentalmente abierto, mientras
que, para Wittgenstein, todo ensayar o intentar
está referido a un sistema de reglas fijo. Por ello,
Wittgenstein purifica mediante el uso del len-
guaje cotidiano la filosofía, pero el uso de éste
no es tomado como un argumento firme, sino
como una multiplicidad de modos de hablar
que se hallan ligados a una situación y que sólo
son clarificables en y por ejemplos. Con su teo-
ría de los “ usos del lenguaje” como multiplici-
dad, Wittgenstein supera, sólo en cierto modo.
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algunos aspectos de la metafísica, pero el uso
múltiple del lenguaje no implica la desaparición
del Sujeto metafisico como Uno, aunque sea el
“ portador” de la Lógica.

Si bien, como hemos dicho anteriormente,
no podemos considerar a Wittgenstein como un
pragmático en el sentido puro del término, si
haremos aquí referencia, aunque muy breve-
mente, a la pragmática en su definición. En
efecto, la pragmática consiste en el estudio de la
relación existente entre los signos y los sujetos
que usan los signos. Lo que es un signo para el
sujeto que lo usa equivale a la significación de
este signo. La pragmática es, pues, el estudio de
las significaciones.

Cronológicamente se da el nombre de prag-
mática a un movimiento filosófico, 0 grupo de
corrientes filosóficas, que se ha desarrollado en
los Estados Unidos -sobre todo en el seno del
Metaphysical Club de Boston (1872-1874)- y
en Inglaterra, pero que ha repercutido en otros
países con otros nombres. Dada la dificultad de
dar las lineas generales de la pragmática partiré-
mos de la influencia ejercida por Wittgenstein
en G. Ryle, j. L. Austin y Richard Rorty entre
otros.

A. G. Ryle, miembro preminente de la
denominada “ Escuela de Oxford ” , ha mostrado
una actitud muy constructiva con respecto al
reemplazo de “ los hábitos categoriales por una
categorización disciplinada” . En este sentido los
errores metafisicos no son meras desviaciones
del uso ordinario, sino que revelan auténticos
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errores categoriales. Las “ soluciones” filosóficas,
según Ryle, de tales errores nos facilitan el mapa
lógico de una zona del lenguaje, e incluso acia-
ran la “ geografía lógica” de terrenos categoriales
inexplorados. No se trata, en efecto, de precisar
el error en una idea individual, sino de determi-
nar los entrecruzamientos de toda una galaxia
de ideas pertenecientes al mismo campo o a
campos continuos: por ello la investigación filo-
sófica es siempre sinóptica. Por lo demás, en su
obra principal. El concepto de lo mental, propone
Ryle una interpretación conductista del mapa
del comportamiento humano y ataca duramente
el concepto dualista de Descartes, que distin-
guia entre fenómenos mentales (internos al ser
humano, privados) y fenómenos fisiológicos
(externos y públicos). Nuestro vocabulario psi-
cológico, según Ryle, no se refiere nunca a fenó-
menos mentales sino al mapa de comportamien-
tos externos 0 a disposiciones o comportamien-
tos externos, disposiciones que a su vez no
mientan fenómenos mentales, sino simplemen-
te comportamientos externos hipotéticos.

Si bien G. Ryle es el filósofo analítico más
próximo al neopositivismo, j. L. Austin (1911-
1960), de la “ Escuela de Oxford ” , es el más tipi-
co representante de los filósofos analíticos. Los
Philosophical Papers (1961) van más alia de las
posiciones de Ryle, ya que en ellos se entiende la
filosofía no como una mera tarea descriptiva que
todo lo deja como está, sino que le confiere una
función pragmática, asi como una labor de
reforma del lenguaje: “ debe ser brutal con el
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lenguaje ordinario hasta estrujarlo, torturarlo,
reventarlo” .

آلآل Como hacer cosas con falabras etvtvea Aus-
tin lo que él llama la ‘‘falacia descriptivista” , es
decir, la tendencia de los filósofos a suponer que
existe un Unico uso fundamental del lenguaje, a
saber, su uso para describir o realizar aserciones.
Contra esto Austin mantiene que en todo acto
lingüístico hay que distinguir “ lo que se dice”

(locución), el “ acto social ” que se realiza al
decirlo (ilocución) y lo que “ se consigue” con
ello (perlocución).

Finalmente trataremos de dar algunas ideas
de las posiciones de Richard Rorty (1931).
Rorty critica la pretensión que la filosofía ha
tenido desde Descartes de fundamentar el cono-
cimiento, la ciencia y la cultura. En una prime-
ra etapa, Rorty apoyaba su critica en el giro lin-
güístíco dado por la filosofía analítica. Poste-
riormente ha abandonado cualquier discurso
sobre “ la filosofía” o “ el lenguaje” , puesto que
no podemos referirnos a ellos como algo “ unifi-
cado, continuo 0 estructurado” . Por el camino
del anti-representacionalismo, Rorty ha avanza-
do hacia el pragmatismo. Como ya vieron el
segundo Wittgenstein y el Ultimo Heidegger,
hay que abandonar el esquema representaciona-
lista, según el cual el lenguaje 0 la mente son
contrastados constantemente con algo “ exterior”

a ellos. A Rorty no le parece sostenible una
visión de la objetividad ligada -metafísica 0

teológicamente- a algún tipo de trascendencia.
La objetividad debe ser más bien interpretada
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como intersubjetividad 0 solidaridad. El prag-
matismo, pues, no es una nueva posición que
intente fundamentar, sino que sólo pretende
allanar el camino para una política democrática.
Porque, en realidad, las grandes cuestiones que
se les plantean hoy a los seres humanos ya no son
metafísicas sino más bien políticas. En este sen-
tido, Rorty se siente atraído por el pensamiento
de Dewey, al tiempo que anuncia que una cul-
tura historicista y nominalista se apartará
espontáneamente de la teoría y tenderá, en cam-
bio, hacia la narrativa. Es la nueva cultura que
sabe que no se trata de alcanzar una supuesta
verdad preexistente -verdad es lo que más nos
conviene creer-, sino que se tratará básicamente
de ir abriendo el pensamiento y el lenguaje a
nuevas palabras, a nuevos proyectos, nuevas
ideas, para crear, asi, mayores espacios de liber-
tad.

En estas páginas hemos intentado señalar
algunos aspectos y posiciones de la “ problemati-
cidad ” del lenguaje en las filosofías analíticas,
pero la infinidad de posiciones con respecto al
conocimiento y al lenguaje nos hace imposible
extendernos más.

7. Modernidad y Postmodernidad: la ruptu-
ra epistemológica de la centralidad meta-
física.

Cuando parecía que el saber se había crista-
lizado en un determinado sentido, es decir, en el
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sentido metafisico, la filosofía 0 más tarde los
llamados “ nuevos filósofos” se encargarán de
hacer frente a la crisis de los fundamentos meta-
físicos e intentar transformar el panorama epis-
temológico de la disciplina en un entramado
diverso: la fenomenología de Husserl surge
como intento de superar el positivismo reduc-
cionista, el escepticismo y el psicologismo. La
oposición al reduccionismo impone una regla
que consiste en tomar las cosas en su especifici-
dad, con lo que se plantea la relaciOn del fenó-
meno con lo real. En el ámbito anglosajón
encontramos a Wittgenstein y la influencia que
ejerce especialmente en los pensadores ingleses.
Por otra parte tenemos al Circulo de Viena, del
que ya hemos señalado anteriormente los puntos
más interesantes.

En Francia el estructuralismo tiene un fuer-
te auge con Lacan, Foucault y Lévi-Strauss.
Desde esta perspectiva se elimina al sujeto de la
estructura pero, a pesar de ello, el sujeto sigue
existiendo y la pregunta surge de nuevo: ¿qué
hacemos con el Sujeto? A partir de aquí se
manifiesta el cuestionamiento cultural de las
estructuras organizativas de Occidente, entre
ellas la del “ yo” como sujeto monolítico, mascu-
lino y logofalocéntrico, además de otros aspectos
de la metafísica que fueron mantenidos y que
aún hoy se mantienen.

Esquemáticamente, la alternativa era: 0

bien recurrir a estructuras carentes de centro y
de finalidad, desprovistas de sujeto, o bien reco-
rrer los caminos de una subjetividad no sustan-
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cialista, más fluida, en continua circularidad
que va de la representación del sujeto a la del
objeto y viceversa, en un tira y afloja lleno de
aproximaciones.

Uno de los ejemplos significativo de lo que
acabamos de decir se encuentra en las discusiones
en torno a los fundamentos del marxismo, que se
desarrollan especialmente en la Escuela de Franc-
fort. Por una parte, el redescubrimiento del
Marx filósofo quería decir que las categorías
político-económicas seguían siendo utilizables si
se partía de un sentido filosófico existencial, de
una idea de hombre en vías de realización y
orientado hacia un determinado objetivo, posi-
ción sartreana, y por otra, y de manera predomi-
nante, el antihumanismo estructuralista que
rechazaba la simplificación cientifista y realzaba
la idea compleja de estructura dotada de varias
dimensiones, con muchos centros, con multitud
de estratos temporales relativamente autónomos
y provistos de relaciones causales no lineales. En
definitiva, se intentaba evitar una hipostatiza-
ción reductiva -subjetivismo de la conciencia u
objetivismo cientifista- tanto del sujeto como
del objeto y se buscaba una nueva definición de
estas dos categorías pero guardando las distan-
cias respecto a la metafísica tradicional.

La escena sucesiva, la de los años 60, se
muestra caracterizada por un optimismo bastan-
te menor. Entra en juego lo que se ha llamado
“ el pensamiento negativo", que pone de mani-
fiesto los abundantes restos de la antigua meta-
física que, escondidos, seguían ejerciendo su
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función. Las teorías estructuraiistas y las filoso-
fias de la nueva subjetividad son puestas en con-
tacto con un reactivo que les hace adquirir una
tonalidad diferente y pone de manifiesto tanto
sus intenciones totalizadoras como la presencia
enmascarada, en su caso, de la ley de la reduc-
ción a lo uno. A estas alturas, la “ crisis" de fun-
damentos ya no puede ser tratada como una Ver-
dad incongruente, pero susceptible de ser susti-
tuida por una verdad distinta: de hecho, lo que
entra en crisis es la idea misma de verdad con-
cebida como Uno y como Dios. Tres categorías,
“ Verdad ” , “ Uno” y “ Dios” , que se cuestionan
como entidades universalizadoras y totalizantes.

En realidad, la noción de “ crisis” , en su
más amplio sentido, tiene como consecuencia
una serie de discursos que hemos dado en lia-
mar polémicos, ya que entran en confrontación
con el mundo categórico y categorial de la
metafísica.

Como consecuencia de esta confrontación,
el discurso filosófico cambia de tono y entra en
lo que veremos más tarde bajo el nombre de
“ postmodernidad” . Con estos discursos también
irrumpe el elemento trágico en la historia del
pensamiento contemporáneo que ya enunciara
Nietzsche. Pero a fin de cuentas, y en sus dis-
tintas posiciones, se trata por el contrario de
mantener lejos de si ese ingrediente metafisico
que un lenguaje ya desgastado por la fuerza de
la costumbre continúa reivindicando. Asi pues,
estos discursos polémicos que integramos den-
tro de un movimiento más amplio llamado
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postmodernidad, aparecen como el signo que
revela una crisis profunda en el pensamiento del
Occidente patriarcal y como un refugio que pre-
serva una ,reflexión sobre nuevas orientaciones.

Estos discursos son la negación del periodo
precedente, en cuanto a las categorías establecí-
das por la metafísica, sin ser afirmación categO-
rica de nuevos espacios.

Por ello, antes de adentrarnos en la cues-
tiOn de saber qué espacios nuevos ofrece la post-
modernidad acerca de la posible articulación de
un “ sujeto femenino” y de la categoría ‘'mujer ” ,
nos interesa señalar en qué consiste la negación
del periodo precedente hecha por la postmoder-
nidad , o lo que es lo mismo, en qué se basa la
oposición entre la modernidad y la postmoder-
nidad. En efecto, desde el principio cada
“ ancien ” ha tenido su “ moderne” y querella
particular: en este sentido nos podríamos
remontar más allá de la institucionalización de
la Cultura, pero este problema no nos interesa
aquí ya que desborda nuestro objetivo, que es el
de hacer un somero viaje, a partir de la Histo-
ria de las ideas, desde el segundo tercio del
siglo XIX hasta el siglo XX.

En efecto, cuando Rimbaud, en la fase final
de Une saison en enferi recomienda que “ es preci-
so ser absolutamente moderno” , lo que nos está
diciendo es que es necesario ser relativos, está
llamando a la creación de mundos nuevos, aún
desconocidos. Tanto en el espíritu rimbaudiano
como en el de Baudelaire había una exaltación
de lo nuevo, de lo desconocido, de lo por llegar.
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de lo inédito, de lo efímero, transitorio, fugiti-
vo, aleatorio y ambiguo.

Ahora bien, todo aquello que era una pro-
puesta cultural audaz de búsqueda de lo insóli-
to, se ha convertido en una norma social banali-
zante y de sumisión al modelo dominante. Ha
dejado de ser un aguijón estimulante de la crea-
ción artística y literaria para pasar a convertirse
en guia de la vida cotidiana y del orden produc-
tivo. De modo que lo que había sido contradic-
ción y vitalidad permanente se convierte en con-
formidad y apaño: las vanguardias se han con-
vertido también en ritual primitivo de la cultu-
ra de masas y del consumo cultural.

Desde hace ya algunos años esta crisis gene-
ralizada se palpa en los ambientes más diversos
y se podría hablar de una crisis estética, moral,
sexual, política y, finalmente, crisis metafísica.
La Cultura europea ha tomado conciencia de no
ser Cultura sino de haberse plegado totalmente
a los intereses de la civilización tecnológica y
militar.

Ciñéndonos al terreno del arte, de la litera-
tura concretamente, podemos afirmar que la
Modernidad ha triunfado y ya no es una meta a
seguir. Es obvio que en esta perspectiva es cuan-
do surgen las propuestas de la postmodernidad.
Pero volvamos a la Modernidad. Si bien la post-
modernidad será definida más tarde como lo
que no es la Modernidad, ésta será definida tam-
bién por su negación.

En este sentido, la Modernidad no es sinó-
nimo de “ lo moderno” como cuando se habla de
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"anciens” y “ modernes” O bien a la manera como
Baudelaire, Mallarmé y Nietzsche se servían de
este término. Tampoco tendría relación con el
término de “ vanguardia” , ni desde el nivel con-
ceptual ni desde el politico, en Estados Unidos
y en Europa, puesto que numerosos escritores de
vanguardia, en un momento 0 en otro, desde
1900, han participado en el proyecto de la
Modernidad. Por otra parte, la Modernidad no
debe ser confundida, como ocurre en los Estados
Unidos, con el modernismo (etiqueta genérica
por la que s؟ conoce el movimiento literario
general de la primera mitad del siglo XX).

Es la denominación de “ postmodernismo”

(Lyotard:1979) tal y como se emplea en los Esta-
dos Unidos y de “ Modernidad ” en Francia, la
que se aplicaría mejor al grupo de autores y de
teorías que nos interesan aquí, ya que se cues-
tionan desde una posición interna -revisión de
los corpus teóricos de las disciplinas-, la crisis
epistemológica (intelectual, científica, filosófica
y literaria) que se da a partir de la Ultima pos-
guerra mundial ' ."؛ John Barth (1980) identifica
de manera cáustica a los autores que no preten-
den que haya existido la primera mitad del siglo
XX:

La crisis de los fundamentos de la metafísica del siglo XIX
no termina con el siglo en sus aspectos epistemológicos,
sino que se alarga hasta el final de la Segunda Guerra
mundial, puesto que los años entre guerras no son más que
un ínterin revolucionario que alarga el irrefrenable opti-
mismo en todos los aspectos de la vida y del hombre hasta
el descubrimiento de Auschwitz.

118
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Todo esto ha tenido lugar. Freud y Einstein, dos
guerras mundiales, la revolución rusa y sexual,
el automóvil, la aviación, el telefono, la radio, el
cine, la urbanización y ahora las armas nuclea-
res, la TV, la microtecnologfa, el nuevo femi-
nismo y el resto, y no es posible volver a Tols-
toi, Dickens y compañía, salvo en el caso de
hacer excursiones nostálgicas ؛!؟ .

Mientras que John Barth habla exclusiva-
mente de autores masculinos de ficción, quisié-
ramos alargar este terreno y añadir a su defini-
ción de “ escritor postmoderno ideal", a los teó-
ricos que han comprendido y emprendido la
búsqueda de nuevos modos conceptuales capa-
ces de dirigir, e incluso de cambiar, el curso del
siglo XX: Derrida (1967, 1981), Lyotard
(1979), Foucault (1969, 1976, 1984), Guattari
y Deleuze (1969, 1972), etc.120

"Cela a lieu: Freud et Einstein, deux guerres mondiales,
les révolutions russe et sexuelle؛ l'automobile, l 'aviation,
le téléphoné, la radio, le cinéma, l’urbanisation et mainte-
nant les armes nucléaires, la télévision, la micro-technolo-
gie, le nouveau féminisme et le reste, et il n'est pas possi-
ble de revenir à Tolstoi, Dickens & Cia, sauf au cours d 'ex-
cursions nostalgiques.”

Todos los autores pertenecen a Ja actual filosofía francesa
que suele ser calificada como postestructuralista (como
sinónimo de postmoderno), filosofía que se ocupa de la dife-
rencia, del pensamiento singular etc., todo ello con el fin de
marcar la importancia que dicho pensamiento ha acordado
a las particularidades filosóficas dominadas por el histori-
cismo: Derrida acerca de la deconstrucción de la escritura؛
Foucault sobre el desorden del discurso؛ Serres sobre la pare-
ja epistemológica؛ Levinas sobre la alteridad؛ Deleuze sobre
el efecto del sentido por búsqueda nomádica, etc.

l i o

120

293



Esto no implica que todas las nociones de
modernismo y de Modernidad y sus diversas
significaciones, y los autores que designan, son
el “ todo” de la Modernidad en tanto que pro-
blemática. Lo que nos interesa aquí son los pun-
tos comunes que resaltan, su actitud particular
en lo que se refiere a su posición con respecto a
las categorías de “ sujeto humano y hablante", a
la “ significación ” 0 el “ sentido” , al lenguaje y a
la “ escritura” .

Tenemos que destacar, por otra parte, que
ha sido en Francia en donde la condición de
Modernidad ha recibido la atención que merece
(es necesario recordar que el postmodernismo no
es más que la recepción en los Estados Unidos
de las teorías que sobre la Modernidad se desa-
rrollan en Francia), sobre todo en disciplinas
como la historia (Althusser), la filosofía (Fou-
cault), la ciencia, la lingüistica, el psicoanálisis
(Lacan), etc.

Estos discursos, junto con los estadouniden-
ses y canadienses en estas mismas disciplinas, tie-
nen en cuenta nuevos textos y contextos del
mundo tal y como aparecen hoy y nos dan la posi-
bilidad de imaginar otros mundos, posibles 0 no.
A pesar de ello, es en Francia en donde los inte-
lectuales de dos generaciones (algunos de ellos de
origen no francés), han rechazado, cada uno a su
manera, una parte de todo el aparato conceptual
heredado del siglo XIX europeo. Esto es llevado
a cabo, en su origen, por los movimientos de libe-
ración humana, entre ellos el feminismo, que
introduce la.categoria de “ género” en el análisis
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de los discursos. ¿Por qué este rechazo del apara-
to conceptual heredado del siglo XIX?

La razón principal ha sido cuidadosamente
elaborada en los textos escritos hace veinte años:
nuestras maneras de entender y nuestras vías de
comprensión occidentales son, y continúan sien-
do, cómplices de nuestra manera de oprimir. Los
intelectuales arriba mencionados, entre otros
como Althusser, Adorno, Habermas y en gene-
ral los pensadores de la Escuela de Francfort,
han puesto al descubierto lo oculto de la ideolo-
gía humanista y liberal. Ellos han analizado
minuciosamente la manera en que esta ideología
reposa sobre categorías cosificadas y naturaliza-
das 0 sobre conceptos como lo "vivido” o lo
“ natural ” ؛ o, bajo otro epígrafe, sobre la “ Etica” ,
lo “ Bueno” , lo “Justo” y lo “ Verdadero” , j.
Derrida (1967, 1972) propone, ante todo, mos-
trar la imposibilidad del error radical que supo-
ne toda voluntad ideal del sistema y rechaza
cualquier tipo de centralidad, de fijeza. A la
puntualidad y continuidad del tema, a la coagu-
Íación del concepto, opone Derrida el juego
diseminado del texto, la múltiple condensación
dinámica del haz, del tejido.

j. Derrida es uno de los pensadores que más
han influido, sobre todo en EEUU, en la critica
a la razón. Si bien ha recibido la influencia del
estructuralismo francés, en especial Lévi-Strauss
y Lacan además de sus posiciones afines a Fou-
cault, Derrida ha combinado estos temas con
inspiraciones procedentes de la fenomenología
de Husserl, Heidegger y Hegel.
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El método adoptado por Derrida es lo que
se ha llamado la “ deconstrucción". En alguna
medida, Derrida ha llevado a sus Ultimas conse-
cuencias las posiciones del Ultimo Heidegger
acentuando el carácter no representativo del len-
guaje. Esto equivale a situarse contra todo
“ logocentrismo” , o discurso racional. Pero el
“ logocentrismo” forma a su vez parte del tejido
de todos los discursos, los cuales se hallan todos
a la par no teniendo ninguno de ellos privilegio.
Por ello, el método escogido por Derrida, la
“ deconstrucción “ , no es suficiente, y acaso es
imposible, porque a toda deconstrucción le
sigue una construcción que deberá ser “ decons-
truida" a su vez y asi sucesivamente. En este
movimiento perpetuo, el lenguaje tiene que
disolverse para dar lugar a la escritura. El saber
de la escritura, de la gramatologia, es un saber
de lo que está escrito, y esto es independiente
del Logos y de la Verdad. La escritura misma es
una condición de episteme (iGrammatologie,
1967). Por eso no se trata de elaborar una cien-
cia sino de hacer aparecer el horizonte histórico
en el cual la escritura tiene lugar. No se puede
decir ni siquiera que el “ fuera“ es el “ dentro” ,
porque el “ es” del “ fuera” y del “ dentro” queda
eliminado al modo del “ Ser” y posiblemente por
iguales motivos. No se trata por tanto de reha-
bilitar la escritura, pues ésta solamente ha sido
posible a condición de que “ el lenguaje Origi-
nal ” , “ natural ” , etc., no haya existido nunca, que
no haya estado jamás intacto, no tocado por la
escritura, que él mismo haya sido una escritura.
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No hay, según Derrida, ningún lugar cen-
tral por el cual discurra la filosofía porque lo que
hay no es ningún “ discurrir ” . Los temas tratados
por Derrida son temas marginales. La margina-
lidad es la centralidad. En los “ márgenes” , en los
comentarios, en las notas, aparece lo esencial, el
libro que está “ fuera del libro” . La Verdad queda
diseminada a lo largo de una diferencia: se difie-
re Todo porque se disemina todo. El escrito
corre parejo a la pantalla -1'écran- y está en el
coite -í’écrin— .

Repetición, polisemia, diferencia, disemi-
nación son los instrumentos para una decons-
trucción de la escritura. Todas las escrituras,
incluyendo la escritura sobre estas escrituras, se
entrecruzan, haciéndose y deshaciéndose perpe-
tuamente. La inclusión se deshace, la exclusión
se constituye, a base de un discurso posible.
Derrida margina y fragmenta pero lo que busca
es atar de nuevo y releer desde todos los ángulos
y desde todos los fragmentos. Derrida trata de
decapitar el dominio de la filosofía frente a otras
prácticas de escritura; por ello, la deconstruc-
ción va acompañada de, 0 se halla entrecruzada
con, la recomposición, el desplazamiento, la
disociación de significantes, con la interrupción
de síntesis, en definitiva, con un deseo de sepa-
ración.

Siguiendo con estos nuevos medios de ex-
presión filosófica que se sitúan en lo que se ha
dado en llamar “ los nuevos filósofos” , nos pare-
ce importante hacer mención a Gilles Deleuze,
que compone toda su obra en colaboración con
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F. Guattari. Para Deleuze los conceptos han de
inte^enir para resolver situaciones locales. En
su critica a la razón señala que lo que aparece es
lo no enseñable, los huecos de la razón.

No es el sueño de la razón lo que engendra
monstruos, sino la racionalidad insomne, enten-
diendo por racionalidad el espacio determinado
en el tiempo que crea el conjunto de discursos
que define una Cultura. Por eso, la posición de
Deleuze es la necesidad imperiosa de acribillar a
la razón con agujeros, de cortar todos los árboles
genealógicos y de desmantelar lo oculto en los
discursos sociales؛ en definitiva, seguir la ley de
no obedecer a la Ley. La filosofía se salva, dice
Deleuze, pero sólo, en el caso en que sea necesa-
rio salvarla, en la perversión. La perversidad y la
locura conscientes hacen ver los sistemas filosO-
ficos como juegos de superficies y profundida-
des (o de superficies-profundidades) y de deseos-
significantes. Contra toda aspiración de profun-
didad que se ha querido expresar en lo escrito,
Deleuze destaca el primado de la superficie, el
dominio de lo oral. La filosofía, o los fragmentos
de filosofía, sirven para la destrucción de la filo-
sofia y del psicoanálisis. Deleuze marcha de este
modo hacia una especie de “ esquizo-análisis”

dentro del cual se lleva a cabo una desarticula-
ciOn de todos los conceptos básicos de la cultu-
ra moderna, y en particular del concepto de
Edipo como elemento formador del inconscien-
te.

Se trata pues, según Deleuze, de ver cómo
marcha todo, como funciona “ la máquina” . La
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historia aparece como el funcionamiento de “ la
máquina” , la Ultima de las cuales es el Edipo
familiar y capitalista. Asi, la Historia es una
aventura de la Esquize a la que hay que liberar
de todas las fuerzas de represión, regresando,
acaso, a una razón prerracional, sin escisiones.

La manera, sin duda, más clara de contener
en una palabra el gesto que expresan estos tex-
tos y contextos ideológicos, seria la de la desna-
turalizacion: ellos han desnaturalizado el mundo
que el humanismo había, naturalizado, un
mundo en donde la antropología y el andro-
centrismo no tienen ningún sentido. Se mani-
fiesta asi un nuevo mundo extraño que ellos han
inventado. Una tal “ étrangeté” ha exigido que
se hable y que se escriba de manera nueva esta
“ extrañeza” . De ahí la fragmentación manifiesta
en los textos de mujeres contemporáneos,
pudiéndolos calificar de composición por “ fias-
hes scéniques” 0 de “ textos virales” , en el senti-
do de que el virus fragmenta el núcleo de la
ceiula.

Como hemos dicho anteriormente, los tér-
minos de “ modernismo” y “ postmodernismo”

implican las mismas estrategias de ruptura pero
los separa el hecho geográfico.

La definición de “ postmodernismo
temporáneo nos viene dada porj. Lyotard en su
libro La Condition Postmoderne (1979):

con-

Este estudio tiene por objeto la condición del
saber en las sociedades más desarrolladas.
Hemos decidido llamarlas "postmodernas’’. La
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palabra está en uso en el continente americano
en boca de sociólogos y críticos. Designa el
estado de la cultura después de las transforma-
ciones que han afectado a las reglas de juego de
la ciencia, de la literatura y de las artes desde
finales del XIX121.

Bajo el epígrafe de “ postmodernismo” y de
“ pluralismo’' no es difícil reconocer la recepción
americana del estructuralismo francés y del
postmodernismo y de los nuevos filósofos fran-
ceses ' (especialmente Derrida), como reciclaje y
reapropiación de algunas de las teorías del “ fin
de las ideologías” .

En el estado actual de los estudios literarios
(desde los Ultimos años de la década de los 70 y
en particular en la década de los 80) surgen,
cambian y desaparecen los más deslumbrantes
discursos teóricos. Del furor estructuralista y
“ del placer del texto” se pasa a la postmodern¿-
dad, la estilística, la lingüistica, la teoría criti-
ca, la hermenéutica, la deconstrucción, los
feminismos. En efecto, se han producido una
variedad de teorías y prácticas literarias como
las que acabamos de mencionar para definir lo
postmoderno como soporte filosófico y língüís-
tico.

Cette étude a por objet la condition du savoir dans les
sociétés les plus développées. On a décidé de la nommer
"postmoderne” . Le mot est en usage sur le continent
américain, sous la plume des sociologues et des critiques.
Il désigne l'état de la culture après les transformations
qui ont affecté les règles des jeux de la science, de la lit-
térature et des arts à partir de la fin du XIXe siècle".
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En su sentido estricto, el postmodernismo
es la reivindicación de esa vieja disputa que se
da cuando denominaciones previas dejan de
parecer ideológicamente plausibles.

Asi, el postmodernismo se define por lo que
no es el Modernismo. De esta forma, al tener
todavía poco claros los limites del término,
resulta de dudosa utilidad. Pero lo que si cabe
destacar es que los rasgos constitutivos, y buena
parte de las categorías taxonómicas del postes-
tructuralismo, encuentran su contexto sociopo-
litico en toda una nueva concepción de la Cul-
tura que repudia los conceptos de totalidad en
nombre de las diferencias. No obstante, y dada
la cantidad de teorías al uso envueltas bajo la
etiqueta 0 el conjunto de postestructuralismo y
postmodernismo, razón no le falta a Eagleton
(1986) cuando afirma que se debe distinguir
ideológicamente entre aquellos “ para quienes la
teoría ofrece la oportunidad para un textualismo
hermético y el juego de palabras auto-compla-
ciente, y aquellos que han sacado de estas teori-
as posibilidades políticas como las resaltadas por
el movimiento feminista” .

En este sentido, tendríamos que decir que
la creación de posibilidades políticas dentro del
postmodernismo formaría parte del “ discurso
polémico” en cuanto une y capta para su modi-
ficación la historia individual y la publica. Entre
estas posibilidades señalaríamos la critica post-
estructuralista del binarismo, convertida en un
imperativo intelectual, puesto que la posición
jerárquica en términos marcados y no marcados
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(la decisiva presencia/ausencia de falo), es la
forma dominante de representar la diferencia y
justifica la subordinación de las mujeres en la
sociedad.

Asi pues, el postmodernismo, en su criti-
ca a la noción de “ sujeto masculino” , critica la
“ presencia del falo” , abre la posibilidad de
nuevas articulaciones en lo que respecta a la
categoría “ mujer ” y analiza las formulaciones
que de esta categoría hacen las prácticas dis-
cursivas generadas por el capitalismo tardío,
cuya lógica natural, segUn Iris Zavala (1991),
es el propio postmodernismo 0 postmodern؛-
dad.

Argumentando en esta linea, tanto el post-
modernismo como los efectos politicos que
genera forman parte de la categoría que hemos
dado en llamar “ discurso polémico” , introdu-
ciendo además la noción de “ crisis” , en el sen-
tido en que el postmodernismo acepta las cate-
gorias de “ otredad ” y de “ alteridad ” con las que
relativiza las categorías universales y abre posi-
bilidades nuevas para una articulación diferen-
ciada del otro polo de la diferencia sexual: “ la
mujer ” . Pero si bien esto es cierto tendríamos
que ver en qué medida las categorizaciones que
hace el postmodernismo del universal “ mujer ”

están verdaderamente ligadas a las nuevas posi-
bilidades de la ruptura epistemológica post-
moderna, 0, por el contrario, mantienen las ya
conceptuadas pero con un revestimiento
nuevo, siendo éste del orden de la transforma-
ción y no de la modificación. En lo que insisti-
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mos es en que si bien el postmodernismo
puede ser transgresivo en cuanto aJ discurso
monoJOgico dominante, lo es menos, y en cier-
tas categorías postmodernas no lo es, en lo que
respecta a las configuraciones que de la catego-
ría “ mujer ” , entre otras, éste delimita. Según
G. Owens (1985),

Las teorías del postmodernismo han tendido
ya sea a hacer caso omiso de esa voz ffeminis-
tai ya sea a reprimirla. La ausencia de comen-
tario sobre la diferencia sexual en los escritos
acerca del postmodernismo, asi como el
hecho de que pocas mujeres han participado
en el debate modernismo/ postmodernismo,
sugiere que éste podría ser otra invención
masculina maquinada para excluir a las muje-
res.

Es de señalar en este sentido como sintomá-
tica la publicación, entre otras muchas, del libro
de Jorge Belinsky (ed. Lumen, 1991) El retorno
del {)adre. Ficción, mito آل teoría en psicoanálisis,
cuyos primeros trabajos comienzan en 1985. La
interpretación de este tipo de publicaciones,
marginando otras hechas por las mujeres y,
sobre todo, las que cuestionan la figura simboii-
ca del Padre, se situaría más en el deseo activo
de restablecer las bases del patriarcado, que fue-
ron fracturadas en los años 70 por los movi-
mientos de mujeres, para seguir manteniendo
de forma tajante y sin fisuras la cultura “ logofa-
locéntrica” , es decir, para mantener lo “ Mismo”

en el sentido nietzscheano y psicoanalitico del
término.
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Por otra parte cabe destacar, siguiendo
nuevamente a G. Owens (1985), que a pesar de
la crisis provocada por las teorías postmodernas
en cuanto a la noción de sujeto universal, las
mujeres siguen siendo las irrepresentables de la
Cultura. En efecto, entre las representaciones a
las que se les niega legitimidad están las muje-
res. Excluidas de la representación por su
misma estructura, regresan a ella como una
figura, una representación de lo irrepresentable
(la naturaleza, la verdad, lo sublime, etc.). Esta
prohibición se refiere principalmente a la
mujer como sujeto y rara vez como objeto de
representación, pues, desde luego, no faltan
imágenes de mujeres.

Con ello no queremos decir que la plurali-
dad de teorías que se recogen en el epígrafe de
"postmodernismo" no han producido el efecto
de la creación de Ía/las representaciones de las
mujeres (entendemos que éste es un hecho de
una complejidad apenas esbozada, además de ser
un asunto que abarcaría nuevas concepciones de
la Cultura), sino que estas rupturas epistemoló-
gicas que produce el postmodernismo y que son
el efecto de una critica exhaustiva de las catego-
rías metafísicas, dejarán, al menos, lugar para
nuevas representaciones؛ del “ sujeto femenino"

Quizás, y a pesar de todo, tengamos٩ue abandonar el tér-
mino de "representación ” , tan cargado semánticamente, 0

al menos asumir la critica de dicha categoría hecha por
Hegel en La Fenomenología del Espíritu, 0 quizás, simple-
mente, habría que crear un nuevo modo de asumir la
representación.

ا22
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como las que ya vemos perfilarse en la escritura
de mujeres, en especial en la novela francesa de
los años 70.

8. Feminismos, ginesis y ginema.

Después del entusiasmo casi unánime por la
teoría y después de la enérgica política de fin de
los años 60 y principios de los 70, el Mouve-
ment de Libération des Femmes (M.L.F.) ha
sufrido un cierto número de desengaños, de
rivalidades, de fisuras, pero de éstas han surgido
también nuevas reflexiones y nuevos discursos.
En realidad, las siglas M.L.F. ya no son patrimo-
nio de las mujeres sino que pertenecen legal-
mente a un solo grupo. Psychanalyse et Politi-

este grupo, según sus propias declaracio-que.
nes y su posición publica, se opone definitiva-
mente al feminismo, al igual que un número de
mujeres teóricas que escriben en Francia hoy y
cuyos nombres empiezan a circular en los
EEUU y en otros países europeos, entre ellos
Julia Kristeva, Hélène Cixous, Luce Irigaray,
etc.

En realidad, ¿qué queremos decir y de
quién se habla cuando hablamos de “ feminista?"
Esta palabra se presenta una vez más como pro-
blemática, no porque tengamos un interés espe-
cial en definirla y convertirla en una etiqueta a
la cual tuviéramos derecho 0 no (las significa-
ciones del diccionario ya no nos resultan váli-
das), sino porque, si sólo consideramos como

505



“ feminismo” o “ feministas” a las francesas que
se llaman ellas mismas asi en sus vidas y en sus
trabajos, nos facilitaría la tarea. Pero la realidad
es otra. Por ejemplo, si tuviéramos que hablar
de teóricas feministas en Francia, tendríamos
que incluir lo que podríamos llamar las “ femi-
nistas invisibles” , que son las mujeres, jóvenes 0

no, que trabajan entre los bastidores intelectua-
les, en los grupos de estudios, en los seminarios
especializados, que intentan seleccionar y reco-
ger los trozos que quedan después de las dispu-
tas teóricas y prácticas de los Ultimos años, o
bien tendríamos que mencionar a las feministas
que intentan trazar nuevas direcciones, nuevos
caminos de investigación, etc. Pero nos damos
cuenta cada vez más de que el hablar de “ teori-
as feministas en Francia” 0 de “ feminismo fran-
cés” no es hablar de estas mujeres. Las mujeres
teóricas francesas cuyos trabajos han tenido, 0

están teniendo, repercusiones importantes en las
teorías de la escritura y de la lectura, y que a un
nivel o a otro escriben sobre el tema de las muje-
res, no se llaman feministas ni en sus trabajos, ni
en lo privado. En cuanto a sus trabajos, éstas
plantean una relación problemática y hostil 0
“ más allá ” del feminismo en tanto que concep-
to, como por ejemplo Hélène Cixous, Sara Kof-
man, Julia Kristeva, Eugénie Lemoine-Luccio-
ni, y Michèle Montrelay, entre otras. La Unica
excepción es la de Luce Irigaray.

Podríamos afirmar que las nuevas e impor-
tantes direcciones de la teoría francesa desde
hace una veintena de años -articulada por hom-
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bres y mujeres- se ha planteado grosso modo, con-
ceptualmente y en la práctica, como anti y/o
postfeminista. El feminismo como concepto
heredado del siglo XVIII (Albistur & Amoga-
te:1977), racionalista y humanista, implica tra-
dicionalmente a un grupo de seres humanos, en
la historia, cuya identidad está definida por la
representación de la “ décidabilité” sexual que la
historia ha hecho. cada término de esta defi-
nición ha sido puesto en cuestión por el pensa-
miento francés de la Modernidad.

Nos esforzaremos aquí en subrayar los prin-
cipales acentos de este pensamiento modernista
0 postmodernista francés, leídos en las obras de
teóricos hombres y no de las teóricas. ¿Por qué
esta elección ? En primer lugar porque en Fran-
cia las mujeres teóricas son discipulas directas
de los teóricos. No hacemos una critica negativa
en este sentido, sino que subrayamos el hecho de
que estas mujeres, al igual que sus colegas hom-
bres, no deben verse como si trabajaran aisladas,
sobre todo en Francia, en donde la tradición de
la “ escuela de pensamiento” 0 de “ salón litera-
rio” es todavía muy fuerte. En segundo lugar, el
trabajo de estas mujeres no está en absoluto
ausente de estas páginas: al contrario, se debe
suponer que éste es la fuente primera.

Finalmente, y esto es importante, no se trata
de hacer un estudio exhaustivo de estas teorías,
puesto que sus relecturas y reescrituras de los
textos teóricos de los hombres, sus repeticiones y
sus disonancias en relación con ellos, son muy
complejas y merecen una atención especial. Si la
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mayor parte de las mujeres rechazan el “ femi-
nismo” como posibilidad viable para las muje-
res de hoy, 0 piensan y practican un feminismo
que otras feministas y sobre todo las anglosajo-
nas no reconocerían como tal, es a causa de la
herencia teórica en la cual ellas trabajan. Si bien
la lectura de Hélène Cixous, Luce Irigaray y
Julia Kristeva entre otras, está muy presente en
este trabajo, nos parece importante ver la rela-
ción existente entre “ feminismo” y Modernidad
que ellas avanzan en sus libros entre los años 60
y 70.

La relación entre feminismo y Modernidad
se plantea de forma conflictiva. Las cuestiones
que subrayan reposan en dos hipótesis: la pri-
mera se trataría de ver si las nuevas direcciones
del pensamiento francés son, tanto por su “ ins-
piración ” como por sus “ conclusiones” , esfuerzos
radicales para delimitar y para pensar la Moder-
nidad.

La expresión genérica de “ teoría flancesa
contemporánea” designa, según Alice Jardine
(1991), al primer grupo de escritores occidenta-
les, después de la Escuela de Francfort, que
intenta señalar la disolución de las categorías
fuertes 0 metafísicas asi como la caída de la dia-
léctica y de sus representaciones en la sociedad
postmoderna.

La segunda, y en lo que respecta a las prác-
ticas simbólicas que la Modernidad nos ofrece,
sobre todo en la literatura, se trataría de ver
cómo el derrumbamiento de la representación
implica la caída de la imago paterna provocan-
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do una crisis de legitimación de los discursos de
Poder, refractándose ésta en una pluralidad de
tiempos y de espacios en donde se abran nuevas
posibilidades para la alteridad como alternativa
al monopolio del “ logofalocentrismo” .

Las nuevas formas de escribir que nos
encontramos en los textos postmodernos, espe-
cialmente en los escritos por mujeres, no han
nacido del vacio.

En efecto, a final del siglo XIX las obras
fundamentales en Europa -en lo que se refiere a
la Historia, la Filosofía, la Religión-, que han
determinado nuestro sentido de la legitimidad
en Occidente, han sufrido una serie de crisis de
legitimación. Se sabe que la legitimidad forma
parte del campo jurídico que, históricamente,
ha determinado el derecho de gobernar, la suce-
sión de reyes, el lazo entre padre e hijo, la fie-
ción paterna necesaria, la capacidad de determi-
nar quién es el padre -en la cultura patriarcal-.
Las crisis vividas por los grandes relatos princi-
pales de Occidente no han sido jamás neutras
desde el punto de vista del género. Son las crisis
de los discursos inventados por los hombres.

Volver a estos discursos y al análisis de las
crisis provocadas por ellos quiere decir que se
vuelve a los filósofos griegos, en especial al aná-
lisis de la obra de Aristóteles que les sirve de
base, y más particularmente se vuelve a las rela-
ciones que originariamente se plantearon entre
la “ techné” y la “ physis” , el “ tiempo” y el “ espa-
cio” y todas las representaciones dualistas que
determinan nuestra forma de pensar metafísica.
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Pensar nuevas relaciones entre la “ techné" y
el “ espacio” y asi en lo que respecta a todas las
oposiciones que organizan nuestra Cultura, en el
seno de una atmósfera de crisis de valores y de
fundamentos, ha exigido tomar una distancia de
todo lo que ha definido y movilizado las posibi-
lidades de sus relaciones en la historia de la filo-
Sofia occidental, en definitiva un cuestiona-
miento sobre los principales temas de esta filo-
sofia: el “ Hombre” , el “ Sujeto” , la “ Verdad ” , la
“ Historia” , el “ Sentido” . Asi, la “ ginesis
entraría a formar parte del “ discurso polémico”

en relación con los discursos de poder, introdu-
ciendo un análisis deconstructivista de la cate-
goria “ mujer” que estos discursos han organiza-
do a lo largo de la Historia.

Todo lo dicho anteriormente nos lleva, en el
seno de los discursos fundamentales de Occi-
dente, a una vasta exploración, a un sosteni-
miento y finalmente a una vuelta a estos discur-
sos a fin de crear un “ nuevo espacio 0 espacia-
miento en el interior de ellos mismos” (Zava-
la:1991) para la supervivencia de géneros dife-
rentes.

123

En Francia, para volver a pensar sobre lo
dicho anteriormente, ha sido necesario sobre
todo reincorporar y reconceptualizar lo que era
el “ no-saber” de los discursos que fundamentan
nuestra Cultura. “ No-saber” , entendido como lo
que había sido excluido, “ fagocitado” , pero que
a su vez se manifestaba de manera compleja en

El término de “ ginesis” es acuñado por Alice Jardine.125
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su situación de limite. Este discurso diferente es
casi siempre un género “ de espacio” (que la
narración no controla) y que ha sido calificado
de “ femenino” , de “ mujer” . Es este proceso, es
decir, la transformación de la “ mujer” , de lo
“ femenino” Objeto, en Sujeto, en el seno de la
narración, el que nos ofrecen autoras como
Marie Cardinal, Chantal Chawaf, Jeanne Hyv-
rard, Hélène Cixous, Albertine Zarrasin, etc.
Estas autoras escribieron y escriben un conjunto
de narraciones que se ven hoy día como las que
manifiestan un estado de crisis de legitimación.

Para designar el proceso al que hemos hecho
referencia y por el que se constatan nuevas arti-
culaciones de la diferencia sexual, Alice Jardine
(1991) propone el neologismo de ginesis.

En Francia la categoría “ ginesis” designa 0

bien a la “ mujer” como proceso que es un hecho
intrínseco de la condición postmoderna, o bien
la valorización de lo “ femenino” , de la “ mujer”

y sus connotaciones históricas, que forman parte
de los nuevos modos necesarios de pensar, de
escribir y de hablar. El objeto producido por
este proceso no es ni una persona ni una cosa,
sino un horizonte hacia el cual tiende el proce-
,*o«؟ un gima.

El ginema es un efecto de lectura,
mujer-en-efecto” , que no es nunca estable y no
posee ninguna identidad. Ninguna centralidad.
Su aparición en un texto escrito quizás no sea
tenida en cuenta más que por un lector o lecto-
ra feminista, ya sea porque lo “ femenino” se pre-
sente con insistencia, o ya sea porque las muje-

una-
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res (definidas metafísica e históricamente) pare-
cen reaparecer de manera mágica en el seno del
discurso. Esta ruptura del tejido produce en el
lectorado (feminista) un estado de incertidum-
bre y algunas veces de desconfianza, sobre todo
cuando el discurso alterado en el cual está ins-
crita la ruptura ha sido articulado por un hom-
bre desde una disciplina que existe aún.

Cuando la “ mujer-en-efecto" aparece en el
discurso teórico de las mujeres, parece que es
menos turbador en el sentido de que no se con-
sideran pertinentes los cambios de significación
que se producen entre “ femenino” , “ mujer” ,
“ mujeres” , y lo que Alice Jardine (1991) llama
“ ginesis” y “ ginema” , justamente porque es una
mujer quien habla (al menos en lo que corres-
ponde a la critica en los EEUU hecha por las
propias mujeres y cada vez más en ciertos criti-
cos feministas).

9. ¿Es posible el “ sujeto femenino” ?

La producción literaria de mujeres en Fran-
cia durante la década de los años 70 ligada al
Mouvement de Libération des Femmes (M.L.F.)
nos muestra y a la vez nos plantea nuevas pre-
guntas o más bien que nos hagamos preguntas
nuevas de manera diferente.

Si como dice Heidegger la “ tarea” que nos
queda es “ ver el enigma” , no se trata aquí de res-
ponder para aclarar o circunscribir un problema
de una vez para siempre o de que nuestras res-
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puestas sean 0 se correspondan con una verdad
ya dada 0 que sea Ja Verdad, establecida y
supuestamente ya presente en el orden de las
cosas, sino que nuestras preguntas se plantean
en el sentido de integrarlas en el discurso pole-
mico sobre la categoría de “ sujeto” que, enten-
demos, forma parte del campo revolucionario
del cuestionamiento de la realidad.

Las preguntas que se plantean aquí y las res-
puestas que se dan intentan demostrar el impac-
to teórico de aquellas prácticas significantes 0,
como las denomina Julia Kristeva (1969, 1974,
1977), de aquellos textos que presentan 0 repre-
sentan la “ crisis de las prácticas simbólicas” , que
bajo la influencia teórica del pensamiento feme-
nino y de los feminismos han llevado a cabo una
critica de lo que j. Derrida (1967) ha llamado
“ el logocentrismo de la metafísica occidental ” .

Dichas prácticas constituyen, desde sus diferen-
tes niveles, la contribución más critica y al
mismo tiempo más enriquecedora a la crisis
epistemológica que ha sido definida como “ cri-
sis del Sujeto de la metafísica” .

Las investigaciones feministas de estos Ulti-
mos años han sido una revisión de los presupues-
tos de la Razón occidental y un replanteamiento
epistemológico del objeto de las ciencias huma-
nas, negando el monologismo y oponiéndose al
mito de un lenguaje Unico. Asi, con estas prácti-
cas significantes, el lenguaje monológico, unita-
rio y de autoridad, se erosiona y se desmorona por
el poder de la interacción fronteriza entre dichas
prácticas y los otros lenguajes que son uno.
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De igual forma, la crisis de las prácticas sim-
boiicas que nos revela el arte en general y la lite-
ratura en particular y, dentro de esta categoría, la
producción literaria de las mujeres en Francia
ligada al M.L.F., como una particularidad en el
interior de dicha categoría, nos lleva a optar por
una perspectiva diferenciada en el sentido de con-
siderar la diferencia sexual como un elemento que
conforma e integra lo “ simbólico” (Zavala:1991),
es decir, que consideramos que ha sido ésta una
variable fondamental para nuestro trabajo.

Por ello, consideramos por ejemplo el libro
Les Mots pour le Dire (1975), de Marie Cardinal,
como un acto de habla impreso que constituye un
elemento de intercambio verbal, poseedor de la
marca de la diferencia sexual, que provoca comen-
tarios y criticas impresas institucionalizadas que
generan, a su vez, la puesta en discurso de la dife-
rencia sexual y de su propia diferencia como obje-
to autónomo, entendido éste como una narración
particular de una escritora determinada.

El discurso escrito asi entendido pone de
relieve una pluralidad discursiva, ya que sujeto,
escritura y estructura están estrechamente vincu-
lados y se articulan en transacciones semánticas.
De igual forma, este discurso escrito fragmenta
al sujeto masculino en una serie de voces polifó-
nicas (Zavala:1991) dentro de un contexto.

Por otra parte, plantearse hoy día, de forma
radical, la categoría de “ sujeto femenino
situarse en el limite, en la frontera, de lo que no se
deja conquistar por la Cultura patriarcal. Desde el
momento en que la cuestión de la “ mujer” sus-

es
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pende la oposición decible entre lo verdadero y lo
no-verdadero, instaura el régimen periódico de las
comillas para todos los conceptos pertenecientes al
sistema de esta decibilidad filosófica, descalifica
todo proyecto hermenéutico que se apoye en la
Verdad del Texto, libera la lectura del horizonte
del sentido del ser o de la verdad del ser, de los
valores de producción del producto 0 de presencia
del presente, desde ese momento lo que se desen-
cadena es la cuestión del estilo como cuestión de
la escritura, la cuestión de una operación espole-
ante más poderosa que todo contenido, toda tesis
y todo sentido (Derrida:1981).

En este régimen de comillas, la categoría
“ sujeto femenino” refuta la universalidad del
Sujeto masculino, entendiendo que no existe
una negociación posible si no es ruptura y aper-
tura؛ por ello, es necesario una nueva teoría o
nuevas teorías acerca de las categorías “ sujeto” ,
“ masculino” y “ femenino” . Asi, la categoría de
“ sujeto femenino” se entiende como “ situacio-
nes específicas” , como un “ horizonte” 0 “ gine-
ma” . Como situaciones determinadas por las
formas metafóricas y fantasmáticas que conno-
tan la diferencia sexual'-̂ .

Siendo conscientes de la “ trampa” del len-
guaje, “ definiremos” la categoría de “ sujeto

Múltiples lecturas y trabajos acerca de textos de mujeres
de la misma época que el de Marie Cardinal (1974-1980)
nos confirman una fantasmática específica en relación con
el propio cuerpo femenino que entendemos tiene que ver
con un intento de devenir sujeto de deseo.
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femenino” como estructurante del individuo
del sexo femenino que se constituye como
“ mujer ” . El “ sujeto femenino” se constituye,
como afirma p. Violi (1991), a través “ del con-
junto de rasgos que remiten prioritariamente a
la diferencia sexual como organizadora de sen-
tido, de potencialidades positivas del discurso,
y como fuerza creativa que la lengua encierra
en potencia aunque de forma no liberada” ,
además de las dimensiones sociales, económi-
cas culturales y biográficas específicas en
donde cada una de estas variables funciona
como elemento categorizador de los indivi-
duos.

Por otra parte, podemos definir lo que res-
pecta a la construcción de la metáfora sexual de
lo “ femenino” de la siguiente forma, segUn Luce
Irigaray (!977):

dar/crear la capacidad de imaginar, darse/crear-
se el acceso a una elaboración imaginaria y sen-
sible diferente. Diferente de lo Mismo. Esta
exige un trabajo poético en el sentido etimolO-
gico de la palabra. Exige Arte. Esto significa
darse/crearse una espacio-temporalidad propia
que la creación y con ella la literatura solamen-
te puede guardar y desarrollar‘^.

" Donner/créer la capacité d'imaginer, se donner/créer 1'ac-
cés à l 'élaboration imaginaire et sensible différente. Diffé-
renciée du Même. Elle exige un travail poétique dans le
sens étymologique du mot. Elle e^ige de l’ Art. Cela sig-
nifie se donner/créer una spatio-temporalité propre que la
création et avec elle la littérature, seulement peut garder
et développer".

125
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Teniendo en cuenta las definiciones ante-
riormente citadas y cuáles son los limites de los
discursos hasta aquí expuestos en cuanto a la
categoría de “ sujeto” , interrogaremos a esta
categoría desde el punto de vista del “ sujeto”

apenas esbozado de la “ subjetividad femenina” .
Las razones que nos mueven al plantear este

tema son políticas y teóricas. Políticas enten-
diendo por esto que todo signo, todo discurso
polémico que cuestiona lo Mismo, posee una
orientación ideológica y su punto de partida es
la ideología. Las razones teóricas se desprenden
de las primeras porque la cuestión del sujeto es
central para la reflexión de las mujeres y se con-
figura cada vez más, hoy día, como el nudo cen-
tral que el pensamiento de las mujeres está lia-
mado a elaborar. Pero, ¿qué posibilidades exis-
ten para plantear la cuestión de un sujeto
sexualmente diferenciado?

Nos encontramos aquí con un difícil pro-
blema, el problema para cualquier teoría que
quiera elaborar, sobre bases no empíricas, la
cuestión de la diferencia sexual. Ello compro-
mete el objeto mismo de la investigación: el
“ sujeto femenino'’. Y significa preguntarse, en
primer lugar, por la posibilidad de fundamentar
teóricamente su existencia, ya que las categorías
que conocemos excluyen esta posibilidad, y, en
segundo lugar, implica la estructuración de las
formas específicas que podrían caracterizarlo
(Vioh:1991). Pero aun sabiendo que es un esbo-
zo, si podemos integrarlo aunque sólo sea como
síntoma en la Historia de las ideas y de la Cul-
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tura. En efecto, historiar un problema significa
ubicarlo en el interior de una red de prácticas
interconectadas e interactuantes que funcionan
en un punto específico en el tiempo y en el espa-
cio, para mostrar cómo sus efectos no pueden ser
entendidos más que dentro de un complejo
campo de poder/-es que articulan las conexiones
entre las diferentes prácticas. Es decir, se trata
de ver cómo la Postmodernidad configura a la
"mujer’' como un efecto: “ leffet femme” según
). Kristeva 0 lo que Alice Jardine circunscribe
bajo el nombre de “ ginesis” .

Por otra parte, marcar sexualmente la cate-
goria "mujer ” puede ser entendido como parte
de la historizaciOn de la noción de Hombre, lo
que nos lleva a la confrontación entre un “ suje-

en elaboración y marcado sexualmente
"mujer” y “ hembra” , y el Sujeto universal
“ Hombre” y “ macho” .

En este sentido, el objeto de este libro es el de
llevar a cabo la relativización del universal “ Hom-
bre” en disciplinas como la Historia, el Psicoaná-
lisis y la Filosofía y, de esta manera, introducir en
el proceso histórico formas específicas relativas a la
categoría de “ sujeto femenino” que tienen que ver
con la dimensión sexuada y psíquica del sujeto de
la enunciación. Este proceso, que es siempre poli-
tico, da corporeidad al deseo de libertad, utópica
quizás, pero profimdamente política, sin intereses
de partido. Nos encontramos, en efecto, ante un
libro politico en cuanto presenta y revela el anhe-
lo de libertad del “ ser” humano que en inversiones
sociales subvierte el Poder y la subyugación y

to
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desafia las jerarquías dominantes. Un libro que
intenta ser la palabra de aquellas a quienes las
Jerarquías, el Orden y el Poder silencian y opri-
men para mantener sus normas. Las teorías de las
mujeres escogidas en estas páginas refractan el
momento Unico y especial en que éstas privilegian
y fecundan el discurso de las oprimidas. Estos dis-
cursos, y entre ellos el literario, se transforman, de
esta manera, en una plataforma de apoyo que
actualiza las instancias sociales de la humanidad
redimida, aunque sólo sea de forma transitoria. En
este sentido, el discurso literario que no reprodu-
ce las normas opera como una especie de acelera-
dor histórico que hace saltar de pronto el “ conti-
nuum” de la Historia (Zavala:1991).

Se trata pues de señalar una hipótesis basada
en cómo se refracta la novedad, la realidad sepul-
tada que es también motor de la conciencia histó-
rica. Desarrollo de la conciencia, del pensamiento
a través de los discursos que incorporan la polifo-
nía de un mundo interior y de la realidad exterior
(Zavala:1991). Esto apunta hacia una política
“ somática", hacia una semántica del cuerpo, hacia
un análisis de la producción libidino-politica del
cuerpo histórico y del cuerpo desarticulado, esqui-
zofrénico e histérico del “ sujeto femenino” .

Como hemos dicho anteriormente. Les Mots
pour le direne es un texto polémico frente a las

Les Mots pour le Dire de Marie Cardinal es el relato de la
cura psicoanalitica que protagonizó la autora. Tuvo un
éxito rotundo al ser la primera novela autobiográfica
femenina de carácter psicoanalitico.

126
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producciones culturales que asientan la cohesión
y el orden. Esta novela, por la polémica que sus-
citó con su publicación en 1975, se yergue con-
tra el discurso especular que devuelve la propia
imagen y que sólo piensa su propia imagen: el
discurso sin otro que aliena y excluye. Es un
texto que confronta ideologías y culturas y que,
en definitiva, presenta un ataque al estilo y al
discurso monológico y monoestilistico. Pode-
mos decir entonces que revela la alteridad en
cuanto es un discurso que representa la inver-
sión de la norma, una especie de contrapalabra
al mundo monológico oficial expresado a través
del lenguaje familiar y el lenguaje del cuerpo. Y
confronta además los discursos de Poder porque
ofrece con claridad, dentro de la vasta produc-
ción de la época 1974-1980, la interacción entre
“ sujetos” históricos femeninos y sujetos histOri-
eos masculinos. El texto no ofrece ninguna duda
acerca del hecho de ’que está escrito por una
mujer, es decir, el sujeto de la narración se mani-
fiesta claramente “ mujer ” . En cuanto a la escri-
tora que nos ocupa, de una forma u otra ha sido
marcada y es a la vez productora de discursos
sobre la sexualidad femenina en el interior del
Mouvement de Libération des Femmes (M.L.F.);
y en cuanto a sus posiciones ideológicas y prác-
ticas, éstas nos muestran de forma significativa
el punto crucial de la Postmodernidad, es decir,
la “ crisis del Sujeto” .

Si bien ya hemos historizado el universal
“ Hombre” , nos es necesario hacerlo también con
la categoría “ crisis del Sujeto” . Para historizar la
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categoría “ crisis del sujeto” partiremos de la
hipótesis que tiene en cuenta el producto tem-
poral, espacial y temático de las relaciones de
poder entre grupos sexuales, a saber: durante los
años 1974-1980, la producción literaria de las
mujeres, pertenecientes de una forma u otra al
M.L.F., intenta inscribir, por medio de autobio-
grafías, un sujeto-diferente en el marco de la lia-
mada “ crisis de identidad ” que conlleva una
“ crisis de sentido” .

En este sentido, tenemos que subrayar en lo
que respecta el discurso literario que exploraba-
mos, desde hace tiempo, la vasta producción de
textos de mujeres que se publicaron en Francia
(generalmente en editoriales parisienses), entre

los años anteriormente mencionados, bajo la
presión del M.L.F. Lo que nos llamó poderosa-
mente la atención no era solamente la calidad
literaria de las novelas, diferente entre ellas, sino
que casi todas poseían un carácter marcadamen-
te autobiográfico que entraba a formar parte de
los discursos que refutan el discurso monológi-
co patriarcal acerca de la sexualidad femenina,
que fragmenta el cuerpo de la “ mujer” en aque-
lias partes que son objeto de deseo del Hombre,
y que se manifiesta desde el Poder. Estas obras
además mantienen un compromiso en lo relati-
vo a la “ cause des femmes” , pudiendo ser califi-
cadas de militantes, al menos durante el periodo
1974-1980. La definición de “ novela militante”

hace referencia a las producciones novelísticas
que están dentro de un movimiento social rei-
vindicativo, en este caso el M.L.F., y combaten
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por el triunfo de las ideas que preconizan, pre-
sentando además una estética nueva en la explo-
ración de los sentimientos, de las pasiones y de
las sexualidades. Entendemos que estas numero-
sas novelas son el producto imaginario de una
determinada práctica política y social y expresan
el encuentro violento entre el emergente “ sujeto
femenino” textual y el Sujeto de la Historia
expresado en la problemática de la fantasmática
corporal y los hechos de escritura que presentan
y representan a una “ mujer” real con todas sus
determinaciones biológicas, físicas y psíquicas y
con todo el peso de sus fantasmas, de su historia
y de su experiencia, ya que según Iris Zavala
(1991) “ lo social marca lo imaginario” .

Siguiendo con nuestro ejemplo, podemos
considerar Les Mots por le Dire como el paradig-
ma, en la autobiografía psicoanalitica femenina,
de la expresión del “ sujeto femenino” , pero
tenemos que hacer referencia también al resto
de la producción de mujeres que plantean un
discurso polémico acerca del Sujeto universal
masculino. En este sentido Marguerite Duras lo
sitúa en la exploración de los “ territoires du
féminin ” , según la expresión de Marcelle Mari-
ni ؛(1977) Nathalie Sarraute lo bifurca en una
doble vía: masculina y femenina; y finalmente,
Marguerite Yourcenar, lo circunscribe al espacio
masculino, es decir, neutraliza la diferencia
sexual.

Siguiendo en el eje temporal al que había-
mos hecho referencia anteriormente, 1974-
1980, estas fechas corresponden a dos hechos
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sociológicamente importantes en Francia y
especialmente en Paris. En el año 1974 apare-
cen de forma generalizada en el pais las “ libre-
rias de mujeres” , asi como editoriales feminis-
tas como Tierce y Des Femmes en la capital.
Esto supone que la lucha de las mujeres supo
crear, paralelamente a lo politico, un espacio de
recepción para los discursos polémicos en el
terreno de la ficción y de la teoría. En cuanto al
año 1980, entendemos que es el principio del
declive de la acción política generalizada del
M.L.F. francés, debido por una parte a la ins-
cripción por parte del grupo Psychanalyse et
Politique de las siglas M.L.F. como marca
comercial, dejando asi de ser patrimonio de
toda la lucha colectiva de las mujeres, y por
otra, a la regresión general de la actividad cri-
tica y política de los movimientos sociales,
debida principalmente a la Crisis económica,
ideológica y de sentido en que nos encontra-
mos.

Ante este estado de cosas, 1980 significa
también la reducción 0 el aniquilamiento de
todo discurso polémico a favor del “ pensamien-
to Unico” , cuya recepción se manifestó clara-
mente a partir de Mayo del 68 y sobre todo de
la casi desaparición del espacio de recepción ere-
ado por las mujeres, en torno a sus propias
sexualidades, abierto por el M.L.F. y cuya conse-
cuencia es la reducción 0 la casi desaparición de
las publicaciones teóricas sobre temas especifi-
eos relativos a nuestra liberación, en todos sus
aspectos, y de ficción de las mujeres en Francia.
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En una época en donde las mujeres nos sen-
timos oscuramente en suspenso, el M.L.F. en
Francia fue el movimiento social que más clara-
mente ha puesto de manifiesto que la lucha con-
tra la violencia simbólica es tan fundamental
como la lucha contra la violencia económica.
Bajo el paradigma de las luchas de los años 70,
las mujeres adscritas al pensamiento femenino y
feminista se plantearon como objetivo desman-
telar el hecho de cómo la Cultura patriarcal
había configurado la categoría "mujer", y lo que
esto significaba y significa todavía hoy, de opre-
siOn tanto en la práctica como en la teoría.

Este libro muestra las fisuras, en lo que res-
ponde a la diferencia sexual y a la categoría
“ mujer ” , en dos de los discursos fundamentales
de nuestra Cultura: el Psicoanálisis y la Filoso-
fia.
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Anexos

CRONOLOGÍA DE LAS ACCIONES MÁS
IMPORTANTES LLEVADAS A CABO POR EL

OTROS GRUPOS EN PARÍS DU-
RANTE EL PERIODO 1970-1984.
M.L.F.

1970.
-Principios del año. Envío a la editorial Maspero del

manuscrito escrito por Jacqueline y Anna Tristan
titulado Féminisme, Sexualité et Révolution.

Mayo:
-Debate sobre la opresión de las mujeres organizado

por el M.L.F. en la Universidad de Vincennes.
-Aparición del número de Lldiot International titu-
\ ھة0 Libération des Femmes ال àe\ ào؟،svet Combat four
la libération de la Femme en el mismo n úmero.

Julio-agosto:
-Reunión de las mujeres del F.M.A., de Les Oreilles

Vertes y del Groupe de Vincennes en donde se decide
la militancia exclusivamente de mujeres en el M.L.F

— Intento de poner una corona en la tumba del solda-
do desconocido (26 de agosto).

Octubre:

— Aparición del número de Partisans con la rúbrica Le
M .L .F. en France.

— Proceso Geismar y jornada de solidaridad con los pri-
sioneros politicos. Las mujeres se manifiestan delante
de la prisión de mujeres La Roquette afirmando que
las prostitutas son también prisioneras políticas.
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Noviembre:
-Irrupción de un grupo de mujeres del M.L.F. en Les

Etats Généraux sur la Femme organizado por la revis-
ta Elle. En su comunicado de prensa, las mujeres del
M.L.F afirman: “ No dejamos a nadie más decidir
nuestra suerte, nosotras nos hacemos cargo de ella.”

1971.
Enero:
-Por iniciativa de las mujeres del M.L.F. se crea el

M.L.A. (Mouvement pour la Liberté de1Avorte-
ment), que se propone unir a todos los grupos y
organizaciones, mixtas 0 no, que luchan por el
aborto libre y gratuito.

Marzo:

— Apoyo con presencia del M.L.F a las mujeres en
huelga de una fabrica de artículos de punto en Tro-
yes, en las afueras de Paris.

-Manifestación del M.L.F en Issy les Moulineux
bajo el lema "Femmes de Paris en avant!" (28 de
marzo).

Abril:
-Manifiesto a favor del aborto libre y gratuito fir-

mado por 343 mujeres importantes dentro de la
vida francesa: cultura, cine, arte, etc. Politique
Hebdo anunciaba el manifiesto y entrevistaba a sus
firmantes desde el primero de abril (5 abril).

-Debate sobre el aborto libre en la sala Pléyel orga-
nizado por el club Nouvel Obsercateur a continua-
ciOn del Manifiesto de las 343 (26 abril).

Septiembre:
-Creación del movimiento Choisir por las mujeres

del M.L.F y del M.L.A. y por las firmantes del
Manifiesto de las 343 (otoño).

-Las mujeres del M.L.F sostienen activamente la huel-
ga de las obreras de la fabrica UGECO en Nantes.
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Noviembre:
— Manifestación en Paris del M.L.F. y de Choisir por el
aborto libre y gratuito (20 noviembre).

Diciembre:— Huelga de madres solteras en el CET de Plessis-
Robinson sostenida por el M.L.F. (18 diciembre).

1972.

— Huelga de las trabajadoras de Nouvelles Galleries de
Thionville apoyados por las mujeres del M.L.F (17
abril-26 junio).— Jornadas de denuncia de los crímenes cometidos
contra las mujeres organizada por el M.L.F, el
M.L.A. y las militantes del grupo Planing Familial
(13-14 mayo).

-Manifestación del M.L.F con ocasión del día de la
madre (28 mayo).

-Aparición del n" 4 de Le Torchon Brule ( junio).
Proceso de Marie Claire ( joven de 17 años violada y
embarazada que había abortado clandestinamente)
en Bobigny. El M.L.F., el M.L.A. y el grupo Choisir
logran convertir dicho proceso en un proceso contra
la Ley de 1920. Los problemas de poder durante esta
acción provocan la total ruptura en la acción entre el
grupo Choisir y el M.L.F (octubre-noviembre).

Noviembre:
— Decreto que amplia la ley del aborto.
-Ocupación por parte del M.L.F del Conseil de

l'Ordre des Médecins.
Diciembre:
— Manifestación de las mujeres del M.L.F en la

Assemblée Nationale mientras se desarrolla la dis-
cusiOn sobre la ley del aborto. Las manifestantes
interrumpen a los diputados con el siguiente eslo-
gan: “ Députés vos femmes avortent, elles ne sont
pas jugées” . Distribución de panfletos y término de
la sesión parlamentaria (14 diciembre).
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1973.
-Constitución del M.L.A.C. (Mouvement pour le

Libre 1Avortement et la Contraception) (9 abril).
-Debate en la Assemblée Nationale sobre el aborto

y la contracepción (mayo).
-Quinta Conferencia del sindicato CGT (Confedera-

tion Générale des Travailleurs) consagrada al tema
La condition des femmes salariées (17-18 mayo).

-Feria de las mujeres organizada en el Palacio de
Chaillot por las "Féministes Révolutionnaires"

cuya recaudación iba destinada a la creación de un
centro de mujeres que se abrió en la calle de Trévi-
se. Se obtuvieron 3().000 francos de la epoca (17
junio).

-Constitución de la editorial Des Femmes por el
grupo Psychanalyse et Politique (otoño).

Noviembre:
-Aparece el n٥ 1 del GRIF (Groupe de Recherche et

dlnformation Féministe).
-Proyección en Paris y en provincias de la película

Histoire d'A, favorable al aborto a pesar de la prohi-
bición gubernamental.

Diciembre:
-Publicación en la revista Les Te?nps Modernes de

Chroniques du sexisme ordinaire.

1974.
Enero:
-Constitución por parte de las mujeres de los circu-

los "Isabel Dimitriev" de la tendencia “ lucha de
clases'’ en el M.L.F.

Marzo:
— Creación de La Ligue des Droits des Femmes.
— Aparición del n" 0 de la revista Les Pétroleuses.
— Manifestación del Día Internacional de las Mujeres

(8 marzo).
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-Primer encuentro de mujeres obreras y emplea-
das a iniciativa de la revista Révolution (25-24
marzo).

Abril:
-Primer Festival de Cine de Mujeres organizado por

Musidora (5-11 abril).
-Manifestación por el aborto libre y gratuito organi-

zada por el M.L.A.C. y por los grupos de mujeres
apoyados por las revistas Rouge, Révolution y Lutte
Ouvrière (20 abril).

— Número especial de Les Temps Modernes titulado Les
Femmes s'entêtent (abril-mayo).

Mayo:
-Creación del Parti Féministe próximo al Partido

Feminista belga.

— Aparición del n٥ 1 de la revista Femmes en Lutte (10
mayo).

— Apertura de la librería Des Femmes por el grupo
Psychanalyse et Politique (50 mayo).

Junio- julio:

— Las Féministes Révolutionnaires organizan una
huelga de mujeres y una manifestación para tomar

posesión de las calles (8 junio).
-Encuentro nacional de mujeres organizado por la

revista Les Pétroleuses en Bievre (15-16 junio).
— Creación del secretariat dEtat à la Condition

Féminine (17 julio).
Agosto-septiembre:
— Encuentro internacional de mujeres organizado por

Psychanalyse et Politique en Moulleux, cerca de
Arcachon.

— El sindicato CGT entrega a Mme Françoise Gui-
roud, secretaria del secrétariat de la Condition
Féminine, una carta en donde se exponen las rei-
vindicaciones para mejorar la condición de las
mujeres trabajadoras (6 septiembre).
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Octubre-noviembre:
-Articulo en el periódico Le Monde titulado “ Lutte et

libération des femmes espagnoles” firmado por el
grupo Psychanalyse et Politique.

-Apertura del centro GLIFE (Groupe de Liaison et
dinformation des Femmes et des Enfants) por siete
militantes de La Ligue des Droits des Femmes (18
noviembre).

-Debate sobre el aborto en la Assemblée Nationale.
El proyecto de Mme Simone Veil es aceptado por
una larga mayoría de parlamentarios (248 votos
frente a 189) (26-29 noviembre).

Diciembre:
-Aparición del n" 1 de Nouvelles Féministes, periódico

de La Ligue des Droits des Femmes.
-Acuerdo entre los sindicatos mayoritarios CGT y

CFDT en lo que respecta a las reivindicaciones de
las mujeres trabajadoras.

1975.
Primer trimestre:
-Constitución del grupo Femmes en Lutte (tenden-

cia lucha de clases) que se separa de la coordinación
de Les Pétroleuses.

— Promulgación de la Ley sobre el aborto (17 enero).
-Seminario en la Mutualité del grupo La Pensée

Marxiste sobre el tema “ Las mujeres hoy, mañana...”
(29 enero-4 febrero).

Marzo:
-La ONU decreta el Año de la Mujer. Jornada

Internacional de las mujeres organizada por el
Gobierno francés para celebrar el Año Internado-
nal de la Mujer.

-Manifestación contra el Año Internacional de la
Mujer organizada por las principales corrientes del
M.L.F. (8 marzo).
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Abril:
— Aparición del n 1 de la revista Les Femmes s'entêtent
que pretende ser un órgano independiente de las
tendencias del M.L.F.

-Festival Internacional de cine de mujeres organiza-
do por Alpha FNAC (23-29 abril).

Mayo- junio:
-Conferencia de prensa de Angela Davis en el hotel

Lutétia organizada por la editorial Des Femmes y el
periódico Libération (17 mayo).

-Para hacer conocer sus reivindicaciones el 5 de
junio las prostitutas ocupan, con apoyo del M.L.F.,
algunas iglesias en Lyon y en el 6" arrondissement
de Paris (5-6 junio).
(ien mil mujeres del Partido Comunista se reúnen

en Saint-Ouen para discutir sobre el tema: “ Un
millón de mujeres a la acción con el p.c. F.” (7 junio).

Septiembre-octubre:
— Campaña de manifestaciones contra la violación a

consecuencia de la violación de dos chicas belgas.
-Manifestación organizada por Les Pétroleuses y La

Ligue des Droits de Femmes para protestar contra
la película Histoire d'O, y contra la publicación en
la revista L'Express de fotos de la película (17 sep-
tiembre).

— El grupo jurídico y el grupo del periódico pertene-
cientes a La Ligue des Droits des Femmes crean
SOS Femmes y Alternatives con el fin de luchar
contra la violencia que sufren las mujeres (viola-
ción, violencia doméstica etc.) (2 octubre).

— Manifestación en Hendaya de las mujeres del
M.L.F. que se declaran solidarias de las victimas del
fascismo en España con los siguientes eslóganes:
"El machismo es la cama del fascismo, el fascismo
es una violación permanente, la violación es un fas-
cismo n'o reconocido" (5 octubre).
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-Las mujeres de sos Femmes y Alternatives, con la
intención de ocupar la Secretaria de Estado para la
Condición Femenina, son recibidas por Mme Guiroud,
a quien exponen sus reivindicaciones (15 octubre).

Noviembre:
— Aparición del n" 1 de GLIFE.
— Organización en la sala Mutualité de las Assises

nationales de la Prostitution (18 noviembr'e).
-Encuentro nacional de obreras y empleadas convo-

caAo pot Les Femmes Travailleuses en Latte وى-لأل
noviembre).

1976.
Enero-febrero:
-Aparición del n٥ 1 de la revista Sorcières.— Barbara, "líder del movimiento de prostitutas” , es

contratada por la editorial Des Femmes para abrir
una librería de mujeres en Lyon.

-El M.L.A. y los grupos de mujeres del M.L.F. Ian-
zan una campaña contra las deficiencias de la Ley
Veil con ocasión de la apertura de un proceso a seis
militantes del M.L.A.C. en Aix-en-Provence,
inculpadas de tentativa de aborto a una menor.

-Ocupación del castillo de Plessis-Robinson por
militantes de sos Femmes y Alternatives que
quieren convertirlo en refugio para mujeres mal-
tratadas (28 febrero).

Mayo:
-Violentos choques en la manifestación del 1" de

Mayo entre el servicio de orden del sindicato CGT
y la manifestación de mujeres del M.L.F. (1 mayo).

— Creación de la coordinadora de mujeres negras,
fundamentalmente africanas y de las Antillas.

— Publicación del Projet pour les Femmes: 1976-1981.
Propuestas del Secrétariat dEtat de la Condition
Féminine, Mme Guiroud, para este periodo.

— Fiesta contra la explotación de la mujer (30 mayo).
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Junio-diciembre:
-La mayoría de las tendencias del M.L.F. organizan

conjuntamente una manifestación titulada: “ 10
horas contra la violación" (26 junio).

-Conflicto entre Barbara (Mireille Dekoninck) y las
propietarias de la editorial Des Femmes. Tentativa
de suicidio de Barbara el 26 de julio ( julio-octubre).

-Desaparece el Secrétariat dTtat à la Condition Fémi-
nine dando lugar a la Délégation de la Condition
Féminine. El 15 de septiembre es nombrada delega-
da Mme Nicole Pasquier (agosto-septiembre).

-Fin de semana nacional de las mujeres organizado por
el Partit Socialiste Unifie (PSU) (4-5 diciembre).

1977.
-Mitin en la sala Mutualité organizado por el grupo

Information des Femmes bajo el titulo: “ La palabra
a las mujeres de América Latina" (4 marzo).

-NUmero 0 de la revista Histoires dalle (8 marzo).
-Debate organizado en la FNAC sobre “ La mujer y

la violación” (12 abril).
-Les Répondeuses se constituyen en grupo perma-

nente. Ellas reciben y retransmiten, a través de un
contestador automático, las informaciones Utiles a
las mujeres (mayo).

-Creación de sos mujeres violadas (mayo).
-Aparición del n" 1 de la Revue d'en Face (mayo).
-La tendencia Lucha de clases organiza un encuentro

internacional de mujeres (28-50 mayo).
-Dos procesos sucesivos oponen la editorial Des

Femmes a Barbara (mayo- junio).
-Encuentro en Paris de las mujeres pertenecientes al

Partit Socialiste, Parti Communiste, Parti Socialis-
te Unifie, a los sindicatos CGT, CFDT y FEN, a
asociaciones Vie Nouvelle, MIFAS, Ligue des
Droits des Femmes y a diferentes grupos de muje-
res pertenecientes al M.L.F (14 junio).

541



-Conferencia nacional de mujeres organizada por la
Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR ) en
Paris (25 junio).

Octubre:
-Las mujeres del MLF lanzan una campaña a favor de

las mujeres de la Fracción Armada Roja alemana.

— Creación de la editorial feminista Tierce.
-Debate sobre la violación en la cadena televisiva

France 2, en el programa Dossier de iteran, con la
participación de Gisèle Halimi, mujeres violadas y
un violador alemán que había aceptado que le
hicieran una operación (18 octubre).

— Jornada de mujeres negras (29 octubre).
Noviembre:
-Aparece e\ \ àe Cabiers du Féminisme, revota

ligada a la LCR.
-Aparece el n٥ 1 de la revista feminista radical Ques-

tions Féministes.
-El grupo Trois F (formation pour les femmes par

les femmes) abre su local. En el se organizan cursos
de fontanería, electricidad, carpintería, etc. (1
diciembre).

-Mujeres militantes de partidos de izquierda y de
extrema izquierda constituyen el grupo Les Dissi-
dentes. Esta apelación les fue dada por la prensa,
pero fue aceptada posteriormente por estas mujeres
(8 diciembre).

-Primer ataque violento a la librería Des Femmes
(25 diciembre).

1978.
Enero:

1 de la revista F-Magazine dirigi-— Aparición del
da por Claude Devau-Schreiber.

o

— Aparición del n" 1 de la revista Des Femmes en Mou-
vement.
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-Mme Nicole Pasquier, delegada del Secrétariat de
la Condition Féminine de 1976 a 1978, es nom-
brada Secrétaire d'État à la Condition Féminine y
es reemplazada por Mme Jacqueline Nonon, que
dimitirá el 16 de junio de -1978. El gobierno crea
el Secrétariat d'État à l'Emploi Féminin.

-Convención nacional del Parti Socialiste consagra-
da a los derechos de las mujeres (15 enero).

Marzo-abril:
-Aparición del n
(marzo).
-Apertura de la casa de acogidas Flora Tristan,

financiada por el Estado y organizada por los gru-
pos SOS Femmes y Alternatives (16 marzo).

— Aparición del n" 1 de la revista Paroles (primavera).
-Las mujeres de sos Femmes y Alternatives ocupan

los locales de Paris-Match para obtener de la direc-
ciOn la publicación de la respuesta de las mujeres al
articulo publicado en la revista por Jean Cou en
donde se proponía, entre otras cosas, un refugio para
hombres maltratados, victimas de amas de casa, de
esposas y de concubinas infernales (21 abril).

-Apertura de la librería de mujeres Carabosse.
Mayo:
— Una proposición de ley es presentada por el Parti
Socialiste a la Assemblée Nationale.

Junio:
-El Parti Communiste presenta un proyecto de ley

contra la violación.
-Creación en el Parti Socialiste de Courant Trois,

que deseaba una organización autónoma para las
mujeres del partido pero dentro del propio partido.

— Le Monde publica un texto escrito por las mujeres
del PC que había sido rechazado por L'Humanité,
Organo de prensa del PC, bajo el titulo: “ Le PC mis
à nu par ses femmes" (11-12 junio).

1 de la revista Temps de FemmesO
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-Convocatoria del Groupe de femmes algériennes a
propósito del asunto Maschino (rapto de Dalida,
una joven argelina casada con un francés y que vivía
en Canadá, que fue llevada a Argelia por su padre
contra su voluntad) (26 junio).

-El Senado adopta por unanimidad una proposición
de Ley contra la violación (29 junio).

Septiembre:
— El gobierno convierte en Ministerio el Secrétariat

de la Condition Féminine.
Octubre:
— Los diputados y diputadas comunistas llevan a la

Assemblée Nationale una proposición de ley a
favor de las mujeres maltratadas.

Noviembre:
— Mujeres del M.L.F. llevan a cabo una campaña con-

tra “ la presse sexiste de droite et de gauche", y par-
ticularmente contra el semanario Détective. El
Ministerio de Interior había prohibido la publici-
dad y la venta de esta evista؟ a los menores, por lo
que desaparece el 29 de noviembre.

1979.
— Manifestación por la noche en el 18 arrondisse-

ment '¿؛ de Paris (8 marzo).
-Movilización en solidaridad con las mujeres iraníes

(marzo).
— Primer Festival de Cine de Mujeres en el Centre
dAction Culturelle Les Gémaux en Scéaux, en las
afueras de Paris (24 marzo- l abril).

Septiembre:

— El grupo Psychanalyse et Politique se constituye en
Asociación regida con la ley 1901 con el nombre de

El 18 arrondissement se encuentra en el norte de Paris.
Tanto Pigalle como Blanche son algunos de los numerosos
lugares "calientes” de la ciudad.

127
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Mouvement de Libération des Femmes. Psycha-
nalyse et Politique (6 septiembre).

-Mujeres del MLAC, del Planning Familial, ¿'His-
toires dalles, del colectivo Paroles y de las revistas
Revue d'en Face ال Flies voient Rouge decvden cotwocat
una marcha nacional de mujeres para el día 6 de
octubre.

Octubre-noviembre:
-Marcha de mujeres en Paris (6 octubre).
-El grupo Psychanayse et Politique modifica el nom-

bre de su Asociación y lo transforma en Mouvement
de Libération des Femmes, M.L.F. (18 octubre).

-Manifestación mixta a favor del aborto libre y gra-
tuito convocada por las mujeres del MLAC, parti-
dos de izquierda y de extrema izquierda (24
noviembre).

-La Assemblée Nationale ratifica de manera definiti-
va la Ley Veil a favor del aborto libre y gratuito con
271 votos a favor y 201 en contra (30 noviembre).

-Inscripción en el Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) de la marca comercial Mouve-
ment de Libération des Femmes, M.L.F. (31
noviembre).

1980.
Enero:
-Acciones de solidaridad con las redactoras del

calendario Femmes et Russie.
Marzo:
-Manifestación de mujeres contra la ocupación rusa

de Afganistán y contra las declaraciones de Georges
Marchais, secretario general del PCF.

-Manifestaciones separadas: de las mujeres del
M.L.F. no inscrito en el INPI, y la del grupo Psy-
chanyse et Politique (8 marzo).

— Segundo Festival Internacional de Cine de Mujeres
en Scéaux (23-30 marzo).
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-Entrevista de Antoinette Fouque, del grupo Psy-
chanalyse et Politique, a dos mujeres salvadoreñas
(21-28 marzo).

Abril:
-A iniciativa del M.L.F se crea el comité en defensa

de Tatiana Manonova y de su familia.
-Desaparición de Antoinette Fouque y de Marie

Claude Grumbach del comité de redacción de la
revista L'Hebdo (29 abril).

Mayo- junio:
-Marcha de mujeres contra el totalitarismo en la

Cartuchérie deVincennes (1 mayo).
-N" 1 de Madame-Figaro, suplemento mensual del

periódico de derechas Le Figaro, donde se publica
un editorial de Louis Pauwels y un articulo de
Hélène Turckhein titulados “ Féminisme? Il n'y a
plus que les hommes pour y croire!".

— Manifestación contra la venida del Papa a Paris y
denuncia de sus palabras.

— Publicación de un comunicado del M.L.F. contra la
venida del Papa a Francia (6-15 mayo).

-Manifestación contra las leyes que reprimen la
homosexualidad organizada por el C.U.A.R.H. (21
junio).

-Manifestación y encuentro lesbiano en donde se
crea el Front Radical Lesbien (22 junio).

Julio:
— Conferencia Mundial sobre el Decenio de las Muje-

res de las Naciones Unidas en Copenhague. Con-
tra-conferencia feminista en la Universidad de la
ciudad. Protesta de doce editoriales feministas en
contra de la apropiación de las siglas M.L.F por el
grupo Psychanalyse et Politique.

Octubre:
— Primera convocatoria a iniciativa de veinte grupos

integrantes del M.L.F. no inscritos en el Registro
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de la Propiedad para la creación de una casa de
mujeres.

-Denuncia de la editorial Des Femmes a la editorial
feminista Tierce por haber firmado la protesta de
Copenhague (30 octubre).

Noviembre:
-Coloquio sobre Feminismo y Marxismo organizado

por las mujeres de la revista Elles voient Rouge.
1981.
— Sin la firma del M.L.F. Internacional, el grupo Psy-

chanalyse et Politique publica en el diario Le Moná
una llamada para salvar a Siang Sing (15 enero).

Febrero-abril:
-Proceso a algunos médicos de la clínica La Pergola

por haber practicado abortos fuera de las leyes
(febrero).

-A iniciativa del grupo L¿s Répondeuses y de la
librería de mujeres Carabosse, jornada de debates
en la sala Wagram (8 marzo).

— Tercer Festival Internacional de Cine de Mujeres en
Scéaux (finales de marzo).

— A iniciativa de la asociación Choisir se efectúa un
debate sobre "Quel président pour les femmes?”

con François Mitterand, que es interrogado por
algunas periodistas (28 abril).

Mayo:
-Elecciones presidenciales. Gana el Parti Socialiste.

Creación del Ministère de Droits des Femmes diri-
gido por Mme Yvette Roudy.

Junio.
-A iniciativa de la Asociación Féminisme et Politi-

que coloquio sobre: “ Du pain et des roses: du socia-
lisme pour les cuisinières, des cuisinières pour le
socialisme” (9 junio).

-Fin de semana organizado por el M.L.F no inscrito
después de las elecciones (13 junio).
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-El Front des Lesbiennes Radicales organiza un fin
de semana en Beauvois con representantes del
Front Lesbien International (20 junio).

Julio-diciembre:
-Veintiséis mujeres diputadas entran en la Assem-

blée Nationale (2 julio).
-Marcha por la igualdad y contra el racismo (25

noviembre).
-Manifestación ante la Embajada de la Unión Sovié-

tica organizada por los grupos de mujeres latino-
americanas (26 noviembre).

-Mitin contra el sexismo (27 noviembre).
-Debate organizado por las mujeres de la librería

Carabosse bajo el titulo "Les Femmes et la Politi-
que", a raíz de la publicación del libro C'est terrible
quand on y pense (17 diciembre).

1982.
-Manifestación de las mujeres del M.L.F. no inscrito

contestando el Día Internacional de la Mujer (8
marzo).

-Apoyo del M.L.F a las mujeres inculpadas de abor-
tar en Bilbao organizado por la AMEEF (asociación
de Mujeres Españolas Emigrantes en Francia) (15
marzo).

-Semana de solidaridad con el pueblo salvadoreño.
Debate con un representante del AMES (Asocia-
ciOn de Mujeres del Salvador).

-Coloquio Internacional en Novotel Paris-Bagnolet
sobre "La Femme seule et l'enfant ” (25-24 marzo).

— Preparación del Coloquio Nacional "Femmes,
Féminisme. Recherches" en la casa de la Mujer de
Paris. 8 Cité Prost ( l i e arr.) (28 marzo).

Abril:
-Debate sobre la pornografía organizado por el

colectivo de mujeres del periódico Les Temps de Fem-
mes (25 abril).
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-Etats Généraux sobre el trabajo de las mujeres y las
mujeres en el trabajo en la Sorbonne (24-25 abril).

Mayo:

— Manifestación de mujeres (1 mayo).
-Debate organizado por el GRIEFS sobre "Syndicats

de femmes, organisation des femmes dans l'entre-
prise” (18 mayo).

-Coordinación de mujeres contra el desarme y la paz
(24 mayo).

-Jornada Internacional de Mujeres contra la guerra
y por la Paz.

-Debate sobre el tema "Femmes et Pouvoir” (Muje-
res y Poder) (26 mayo).

Junio:
-Debate y encuentro organizado por las mujeres de

la revista Elles voient Rouge (5 junio).
-Manifestación de homosexuales y lesbianas organi-

zada por el C.U.A.R.H. (19 junio).
Noviembre:
-Coordinación nacional de los grupos de mujeres en

la Casa de la Mujer de Paris (14-15 noviembre).

1985.
Marzo:
-Manifestación de mujeres del M.L.F. No inscrito

(8 marzo).
Junio:
-Conmemoración del primer aniversario del centro

audiovisual Simone de Beauvoir. Inauguración de
Bonnes soirées. Proyección de las películas Simone
de Beauvoir ال Prisión de mujeres ( 2 ١\É»١).

-Debate en Barcarabosse acerca de la lucha contra las
mutilaciones sexuales, con la participación del
GAMS (Groupe Abolition Mutilations Sexuelles)
en la galería Donguy, 57 Rue de la Roquette (lie
arr.) ق) junio).
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-Fiesta latino-americana organizada por el grupo de
mujeres de Fontenay/s Bois en solidaridad con las
mujeres chilenas en la sala Jacques Brel, 168 Bd
Gallieni.

-Fiesta lesbiana organizada por el Collectif Lesbien
de Recherche et dAction (C.L.R.A.) (4 junio).

— Reunión de información sobre la Convention Collec-
tive des Employées de Maison, organizada en
Féminautres por la Fédération des Association de
Solidarité avec les Travailleueses Immigrées (5 junio).

-Fiesta homosexual mixta organizada por la
C.U.A.R.H.

— Coordinación Internacional sobre el aborto, los
métodos anticonceptivos y la esterilización.

— Primer Festival de Músicas y Canción de Mujeres
(10-12 junio).

— Debate sobre la ley antisexista organizado por la
Agence de Femmes Information en la sala SACEM
(15 junio).

— Manifestación nacional a favor de la semana de afir-
maciOn homosexual y lesbiana. Cabeza de la mani-
festaciOn no mixta (18 junio).

Noviembre-diciembre:

— Marcha para la igualdad y contra el racismo. Deba-
te sobre el mismo tema organizado por el Colecti-
vo Femmes Immigrées (25 noviembre).

— Manifestación ante la embajada de los Estados Uni-
dos, organizada por los grupos de mujeres latinoa-
mericanas, contra la intervención yanki en Améri-
ca Central, por la paz, la autodeterminación de los
pueblos y en solidaridad con las mujeres en lucha
de América Central (26 noviembre).

— Mitin en la sala Mutualité contra el sexismo (27
noviembre).

— Debate organizado en la librería de mujeres Cara-
bosse sobre el tema “ Las mujeres y la política" a
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propósito de ia publicación del libro Cest terrible
quand on y pense (17 diciembre).

1984.
-Manifestación del M.L.F. no inscrito (8 marzo).
— Séptimo Festival de Cine de Mujeres en Scéaux

(16-24 marzo).
Septiembre:
-Reunión del Comité Parisien de la Coordination

Européenne de Femmes (18-25 septiembre).
-Movilización contra la represión de mujeres en

Marruecos organizada por el colectivo de mujeres
magrebies (18 septiembre).

-Asamblea general del Colectif Féministe contre le
Racisme (24 septiembre).

Octubre-diciembre:
-Debate acerca de la violación en la Casa de la Mujer

Cité Prost (20 octubre).
-Encuentro nacional acerca de “ Les lieux des Fem-

mes” y "ou en est le Mouvement? ” (10-11 noviem-
bre).

— Coloquio Internacional en la UNESCO, bajo la
presidencia de H. Ahrweiller, sobre “ Les Femmes
en marche vers le 5e millénaire” , organizado por la
Association Internationale des Femmes Indepen-
dantes (12 noviembre).

-Coloquio internacional sobre “ Féminisme et Paci-
fisme” (24 noviembre).

— Encuentro europeo sobre el empleo bajo la iniciati-
va de la Coordination Européenne de Femmes (50
noviembre).

-Organización en el club Flora Tristan de una reu-
nión debate sobre “ Lhistoire des femmes est-elle
possible?", con la historiadora Michelle Perrot en la
sala Mutualité (8 diciembre).
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TEXTO DE APOYO AL ABORTO LIBRE Y
GRATUITO DE 343 MUJERES DE LA VIDA
INTELECTUAL, PÚBLICA
FRANCESA.

CULTURAL

Un appel de 343 Jeraraes

Un million de femmes se font avorter chaque
année en France. Elles le font dans des conditions
dangeureuses en raison de la clandestinité à laquelle
elles sont condamnées, alors que cette opération pra-
tiquée sous contrôle médical, est des plus simples.

On fait le silence sur ces millions de femmes. Je
déclare que je suis lune d'elles. Je déclare avoir
avorté. De même que nous réclamons le libre accès
aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons
l'avortement libre"8٠

Una llamada de 343 mujeres.
Un millón de mujeres abortan cada año en Francia. Lo

hacen en condiciones peligrosas a causa de la clandestini-
dad a la que son condenadas, puesto que esta operación
practicada bajo control médico es de las más simples.

Se silencia a este millón de mujeres. Yo declaro que soy
una de ellas. Declaro haber abortado. Igualmente recia-
mamos el libre acceso a los métodos anticonceptivos y
reclamamos el aborto libre.
fEntre las firmantes se encontraban Simone de Beauvoir,

Marguerite Duras y Jeanne Moreau, entre otras}.
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Se terminó de componer este libro
en los talleres de Imprenta Repeto, de Cadiz,

el día 23 d٠e septiembre
en el qwe se celebra

la؛iesta de San Manricio,
de cw^o martirio con la legión tebana

pintó el Greco el conocido cnadro
qne no gnstO a la. ma؛estad de Felipe il .
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Contra la igualdad es un estudio que se plantea un
doble objetivo: de un lado, la divulgación '

de la historia del feminismo francés desde finales
de los años 60 hasta mediados de los 80,

en torno a la creación, avatares y disgregación del
“ Mouvement de Libération des Femmes” (M.L.F.);

de otro, la exposición de las criticas que se han ido
formulando, en el contexto del feminismo
y la postmodernidad, contra la “violencia

simbólica” , la que, explicita o implícitamente,
por comisión o por omisión, subyace en el
psicoanálisis (fteudiano y lacaniano) y en la

filosofía occidental (desde sus orígenes en Grecia
hasta la Modernidad). En ultima instancia

Maria José Palma Borrego, doctora en Filología
Francesa y colaboradora de la Universidad de Paris

VII Denis-Diderot, aboga por la posibilidad de
definir la categoría de Sujeto؛‘ femenino” como

espacio de acción ideológica (política)
y de libertad, aunque no se le escapa la dificultad

de construir una
,
categoría en el contexto de la

deconstrucción postmoderna y el declive de los
feminismos históricos.
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