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Teresa de Lauretis, nacida en Italia y en la actualidad
profesora de Historia de la Conciencia de la UnLyersidad d e
California, nos propone un extraordinario recorrido en la evolución
del pensamiento feminista.
Todos los conceptos que en estos treinta años se han ido
sumando al de género, como el de clase, raza o tendencia ,.
sexual, son aportaciones que enriquecen la evolución de la
sociedad de una forma manifiesta.
Los ensayos recogidos en este libro presentan la sucesión
de alternancia:de los distintos momentos del pensamiento crítico
sobre las diferencias desde los años 70 hasta hoy, relacionándolos
con los temas,más candentes y debatidos en el feminismo: igualdad
diferencia, esencialismoP poliiica de identidad, la construcción
social del gnero; la sexualidad, el cuerpo, el deseo y la crea:
tividad femenina.
Terea de lauretis ha publicado varios libros en Italia,
E.E.U.U. e Inglaterra 'que han sido traducidos a diferentes idiomas.
En España la Editorial Cátedra publicó, traducido del inglés,
Alicia ya na,
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LA TECNOLOGÍA DEL GÉNERO*

En los escritos y en las prácticas culturales feministas de los
años sesenta y setenta, el concepto de género o diferencia sexual ha
jugado un papel central en la crítica de la representación, en la relectura de imágenes y narraciones culturales, en el análisis de las teorías
de la subjetividad y de la textualidad, de la lectura, de la escritura y
de la relación espectatorial. El concepto de género entendido como
diferencia sexual ha sido el fundamento teórico de la participación
feminista en el debate sobre el conocimiento formal y abstracto, en
las epistemologías y los campos cognitivos definidos tanto por las
ciencias sociales y físicas, como por las ciencias humanas o estudios
humanísticos. Paralela e interdependientemente a. esta participación,
ha tenido lugar la elaboración de prácticas y discursos específicos y
la creación de ámbitos sociales (ámbitos de género o "espacios de
mujeres", como los grupos de autoconciencia, los caucus de mujeres dentro de las diversas disciplinas, los Estudios de Mujeres, las
revistas feministas, los colectivos en los medios de comunicación y
otros muchos) en los que esta misma diferencia sexual se ha podido
afirmar, indagar, analizar, describir o verificar. Pero, aun así, el concepto de género como diferencia sexual y los conceptos que derivan
de la misma (cultura de las mujeres, función materna, escritura
femenina, feminidad, etc.) se han convertido en un límite, casi en un
obstáculo, para el pensamiento feminista.
Al poner el acento en lo sexual, la "diferencia sexual" es en un
primer y último análisis una diferencia entre mujeres y hombres,
entre hembra y macho; e incluso el sentido más abstracto de "dife*Capítulo inrroductorio de Technologies of Gender. Essays in Theory, Film and
Fiction, Bloomington, Indiana University Press, 1987, editado en italiano con el título
"La tecnologia del genere", en Teresa de Lauretis, Sui generis. Scritti di teoria feniniinista, Milán, Peltrinelli, 1996, pp. 131-163.
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rencia sexual", debida no a la biología o a la socialización, sino a la
significación y a los efectos discursivos (puesto aquí el acento no
tanto en lo sexual como en la diferencia como clifferance), acaba
por ser en último término una diferencia (de la mujer) del hombre,
o mejor dicho, la instancia misma de la diferencia en el hombre. Al
seguir planteando la cuestión del género en estos términos, después
de realizada una crítica exhaustiva del patriarcado, el pensamiento
feminista permanece vinculado a los términos del mismo patriarcado occidental, encerrado dentro del cuadro de una oposición conceptual que ha estado "desde siempre" inscrita en lo que Fredric
Jameson llamaría "el inconsciente político" de los discursos culturales dominantes y de las "grandes narraciones" que lo sostienen
(sean éstas biológicas, médicas, legales, filosóficas o literarias) y
que tenderá a reproducirse, a retextualizarse, como veremos, incluso
en la re-escritura feminista de las narraciones culturales.
El primer límite del concepto de "diferencia sexual" radica, por
tanto, en el hecho de que sitúa el pensamiento crítico feminista dentro del cuadro conceptual de una oposición universal de sexo (la
mujer como diferencia del hombre, ambos universalizados; o bien
la mujer como diferencia 10141 C01411 y, por tanto, también universalizada), haciendo muy difícil, si no imposible, articular las diferencias de las mujeres de la Mujer, esto es, las diferencias entre las
mujeres y, quizás más concretamente, las diferencias internas . a las
mujeres. Por ejemplo, las diferencias entre mujeres que llevan el
velo, mujeres que "llevan la máscara" (como dice Paul Laurence
Dunbar, citado a menudo por las escritoras negras borteamericanas)
y mujeres que "se enmascaran" (masquerade es el término usado
por Joan Riviere) no se pueden entender como diferencia sexual.'
Tomando ese punto de vista, no habría ninguna diferencia y cada
mujer no haría sino reproducir las diversas encarnaciones de una
especie de esencia arquetípica de la mujer o personificaciones más
o menos sofisticadas de una feminidad metafísico-discursiva.
Un segundo límite del concepto de diferencia sexual es que tiende a reconducir o recuperar el potencial epistemológico radical del
pensamiento feminista dentro de las paredes de la casa del amo, por
usar la metáfora de Audre Lorde, que prefiero a la "casa-prisión del
lenguaje" de Nietzsche por razones que pronto serán evidentes. Por
potencial epistemológico radical entiendo la posibilidad, ya emergente en los escritos feministas de los arios ochenta, de concebir el
sujeto social y las relaciones entre subjetividad y sociabilidad de
modo diverso; un sujeto constituido sí en el género, pero no única-
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mente a través de la diferencia sexual, sino mediante el lenguaje y
las representaciones culturales; un sujeto generado* dentro de la
experiencia de las relaciones de raza y clase, además de las de sexo;
un sujeto, en definitiva, no unificado sino múltiple, no sólo dividido
sino contradictorio.
Para empezar a delinear este otro tipo de sujeto y a articular sus
relaciones con un campo social heterogéneo, necesitamos un concepto de género que no esté tan estrechamente unido a la diferencia
sexual como para constituir su virtual sinónimo, de tal forma que
mientras de un lado presume que el género deriva naturalmente de
la diferencia sexual ,(biológica), del otro lado lo engloba en una
diferencia sexual concebida como efecto del lenguaje, o como puro
imaginario, separado de lo real. Esta relación de mutua inclusión
entre género y diferencia sexual debe disolverse o deconstruirse. Se
podría empezar a pensar el género tomando como punto de partida
a Michel Foucault y su teoría de la sexualidad como "tecnología del
sexo", para proponer que también el género, ya sea como representación o como autorrepresentación, sea considerado como el producto de varias tecnologías sociales, como el cine, y de discursos
institucionales, epistemologías y prácticas críticas, además de prácticas de la vida cotidiana.
Podríamos así decir que el género, como la sexualidad, no es
una propiedad de los cuerpos o algo que existe originariamente en
los seres humanos, sino que es "el conjunto de los efectos producidos en cuerpos, comportamientos y relaciones sociales" como dice
Foucault, debido al despliegue de "una compleja tecnología política".2 Pero debe decirse antes que nada, y de ahí el título de este trabajo, que pensar el género como el producto y el proceso de una
.serie de tecnologías sociales, de aparatos tecno-sociales o bio-médicos, significa haber superado ya a Foucault, pues su concepción crítica de la tecnología del sexo olvida la solicitación diversificada a
la que ésta somete a los sujetos/cuerpos masculinos y femeninos. La

* Los adjetivos in-genemto (italiano) y su equivalente inglés
en-gendered son
difíciles de traducir si se quiere mantener el significado que tienen dentro del discurso
teórico de la autora, que además hace un juego de palabras con género y engendrar.
Podrían traducirse como "sexuado", pero entonces no reflejarían el concepto de "género" que se está proponiendo, por lo cual prefiero utilizar "generado", que me parece una
solución mejor, aunque no plenamente satisfactoria, que la traducción más literal del
término, que sería "engendrado". (N. de la T.)
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teoría de Foucault, al ignorar las inversiones conflictivas de hombres y mujeres en el discurso y en las prácticas de la sexualidad, de
hecho excluye, aunque no impide, la consideración del género.
Procederé formulando una serie de cuatro proposiciones en
orden de obviedad decreciente, que elaboraré a continuación de
forma más detallada:

de un término clasificatorio. En gramática, es una categoría a través
de la cual se clasifican los sustantivos y las formas gramaticales, no
sólo en base al sexo o a la ausencia de sexo (esta última es una

categoría particular, llamada "género natural", típica, por ejemplo,
de la lengua inglesa), sino también en base a otros elementos, como
los morfológicos, en el llamado "género gramatical", presente, por
ejemplo, en las lenguas románicas. (Recuerdo un ensayo de Roman
Jakobson titulado El sexo de los cuerpos celestes en el que, después
de analizar el género de las palabras "sol" y "luna" en una gran
variedad de lenguas, llegaba a la reconfortante conclusión de que
no era posible encontrar ningún elemento que sostuviera la existencia de una ley universal que determinase la masculinidad o la feminidad del sol o la luna. ¡Gracias al cielo!)
La segunda acepción de gender presente en el diccionario es
"clasificación de sexo; sexo". Es interesante resaltar que esta proximidad de sexo y gramática está ausente en las lenguas románicas
(que, según la opinión popular, son habladas por pueblos mucho
más románticos que los anglosajones). El español género, el italiano genere y el francés genre no implican ni tan siquiera la connotación del género de una persona, que se expresa por lo contrario con
el término usado para "sexo". Y quizás por eso la palabra inglesa
genre, tomada del francés para designar la específica clasificación
de las formas artísticas y literarias (la pintura en primer lugar), está
también libre de cualquier tipo de connotaciones sexuales, tanto
como la palabra genus, la etimología latina de gender, que se usa
en inglés como término clasificatorio en biología y lógica. Un corolario interesante de esta peculiaridad lingüística del inglés (la acepción de gender referida al sexo) es que el concepto de género que
aquí analizo, y por tanto toda la intrincada cuestión de la relación
entre género humano y representación, es imposible de traducir en
casi todas las lenguas románicas. (O lo era hasta hace pocos años,
en 1986 cuando escribí este trabajo.)
Volviendo al diccionario, encontramos así que el término gender es una representación. Una representación no sólo en el sentido
en que toda palabra, todo signo, se refiere a su referente (lo representa), sea éste un objeto, una cosa o un ser animado. De hecho el
término gender es la representación de una relación, es decir, la
relación de pertenencia a una clase, a un grupo, a una categoría. El
género es la representación de una relación o, si puedo anticipar
brevemente mi segunda proposición, el género construye una relación entre una entidad y otras entidades que están ya constituidas
como clase, y tal relación es de pertenencia. De esta manera, el
género asigna a una entidad, digamos un individuo, una posición en
el seno de una clase, y por tanto también una posición respecto a
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1.El género es (una) representación, lo que no significa que
no tenga implicaciones concretas o reales, tanto sociales
como subjetivas, en la vida material de los individuos. Al
contrario.
2. La representación del género es su construcción, y se
puede decir, muy sencillamente, que el arte y la cultura
erudita del mundo occidental en su conjunto constituyen el
grabado (inhumación) de la historia de esta construcción.
3. La construcción del género continúa en la actualidad, tan
diligentemente como en épocas pasadas, por ejemplo, en
la era victoriana. Y continúa no sólo allí donde se podría
suponer —en los medios de comunicación, en las escuelas
públicas y privadas, en los tribunales, en la familia, tanto
en la nuclear como en la extensa o en la de un único progenitor— en breve, en lo que Louis Althusser llama los
"aparatos ideológicos del estado". La construcción del
género continúa también, aunque de forma menos evidente, en la universidad, en la comunidad intelectual, en las
prácticas artísticas y en las teorías radicales de vanguardia
e incluso, y especialmente, en el feminismo.
4. Paradójicamente, por tanto, la construcción del género se
realiza también mediante su propia deconstrucción, y también a través de cualquier discurso, feminista o no, que
intente rechazarlo o minimizarlo como falsa representación
ideológica. Porque el género, como lo real, no es sólo el
efecto de la representación, sino también su exceso, lo que
permanece fuera del discurso, un trauma potencial que puede
desestabilizar, si no se contiene, cualquier representación.
1. Si buscamos gender (género) en el American Heritage Dictionary of the English Language, constatamos que ante todo se trata
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otras clases preconstituidas. (Uso el término clase con las debidas
cautelas, porque, aunque aquí no la utilizo en el sentido de clase/s
social/es, quiero mantener la noción marxista de clase como grupo
de individuos unidos por causas determinantes e intereses sociales,
incluida especialmente la ideología, que no son ni elegidas libremente ni puestas de forma arbitraria.) El género representa así no
un individuo sino.una relación, y una relación_social; en otras palabras, representa un individuo por una clase.
El género neutro en inglés, lengua basada en el género natural
(notemos de pasada que la "naturaleza" es omnipresente en nuestra
cultura, desde un origen, que es precisamente el lenguaje), se asigna
a palabras que designan entidades privadas de sexo o asexuadas,
objetos o individuos caracterizados por la ausencia de sexo. Las
excepciones a esta regla demuestran la sabiduría popular del uso:
child (niño) es de género neutro y su determinante posesivo correcto es its, como me enseñaron cuando estudiaba inglés, hace muchos
altos, a pesar de que la mayoría de la gente usa el posesivo masculino. his y algunos, más reciente y menos comúnmente, y de todas
formas sin congruencia, usan el masculino o el femenino: his o her.
Aunque el bebé tiene un sexo por "naturaleza", sólo cuando se con- •
vierte en (esto es, cuando se le designa corno) niño (boy) o niña
(girl) adquiere un género? La sabiduría popular, por tanto, sabe que
el género no es sexo, estado de naturaleza, sino la representación de
cada individuo en los términos de una relación social particular que
preexiste al individuo y está fundada sobre la oposición conceptual
y rígida (estructural) de dos sexos biológicos. Esta estructura con. ceptual es lo que las investigadoras feministas de ciencias sociales
han definido como "el sistema sexo/géneror.
Las concepciones culturales de masculino y femenino en cuanto
categorías complementarias y, al mismo tiempo, mutuamente excluyentes dentro de las que están colocados todos los seres humanos,
constituyen un sistema de género dentro de cada cultura, un sistema
de sentido o simbólico, que asocia el sexo a contenidos culturales
"según valores, y jerarquías. sociales. Incluso si asume significados
diversos en las diferentes culturas, un sistema* sexo/género está
siempre íntimamente unido a factores sociales y políticos en cualquier tipo de sociedad.' Desde esta óptica, la traducción cultuíal del
sexo en género y la asimetría que caracteriza todos los sistemas de
géneros en las diversas culturas (si bien con modalidades distintas)
se consideran "sistemáticamente unidas a la organización de la
desigualdad social".5
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Resumiendo, el sistema sexo/género, tanto una construcción
sociocultural corno un aparato semiótico, es un sistema de representación que confiere significado (identidad, valor, prestigio, posición
en el sistema de parentesco, estatus en la jerarquía social, etc.) a los
individuos de una sociedad dada. Si las representaciones de género
vehiculan significados que sancionan posiciones sociales diferentes,
entonces el representar o el representarse corno macho o hembra
implica la asunción del conjunto de estos efectos de sentido. Por
tanto, la proposición que dice que la representación del género es su
construcción, en tanto cada término es al mismo tiempo el producto
y el proceso del otro, puede reformularse con mayor precisión: la

construcción,delgénero es al mismo tiempo el producto y el proceso de su representación.
2. Cuando Althusser escribía que la ideología representa "no
el sistema de las relaciones reales que gobierna la existencia de
los individuos, sino la relación imaginaria de los individuds con
las relaciones reales en las que 'viven'" y que gobiernan su existencia, estaba describiendo también, y en mi opinión con mucha
precisión, el funcionamiento del género.' Se podría objetar que es
reductivo y simplista equiparar el género a la ideología. Ciertamente Althusser no lo hace, ni tampoco el pensamiento marxista tradicional, en el que el género es un tema más bien marginal, limitado
a la "cuestión de la mujer".' De hecho, y de forma análoga a la
sexualidad y a la subjetividad, el género se coloca en la esfera privada de la reproducción, de la procreación y de la familia, en vez
de en la esfera pública y propiamente social de la superestructura,
de la que forma parte la ideología, determinada por las fuerzas económicas y las relaciones de producción.
Y sin embargo, más adelante, Althusser afirma: "Toda ideología

tiene la función (que la,define) de 'constituir' individuos concretos
en 'cuanto sujetos" (p. 171). Si sustituimos ideología por género, la
afirmación mantiene su eficacia, con un ligero cambio de términos:
el género tiene la función .(que lo define) de constituir individuos
concretos en cuanto hombres y mujeres. Y precisamente en este
cambio sale a la luz la relación entre género e ideología, y se revela
efecto de la ideología del género. El cambio de "sujetos" a "hombres y mujeres" 'arca la distancia conceptual entre dos órdenes de
discurso: el discurso de la filosofía o de la teoría política y el discurso de la "realidad". El género viene dado (y dado por descontado)'en este último y excluido en los otros.
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Si bien el sujeto althusseriano de la ideología deriva más del' sujeto lacaniano (que es un efecto de la significación; basado en la mé
connaissance) que del sujeto de clase unificado del humanismo marxista, también él está privado de género, ya que ni uno ni otro discurso contemplan la posibilidad (y mucho menos el proceso de constitución) de un sujeto femenino.' Pero la misma definición de Althusser
nos autoriza a preguntar: si el género existe en la "realidad", si existe
en las "relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos" pero no en la filosofía o en la teoría política, ¿qué representan
éstas si no una "relación imaginaria de los individuos con las relaciones,reales en que viven"? Dicho de otra forma, la teoría althusseriana
de la ideología es también ella misma prisionera e ignorante de su
propia complicidad con la ideología del género.. Pero esto no es todo:
lo más importante, y lo que es más pertinente a mi tesis, es que la
teoría de Althusser, en la medida en que una teoría puede ser legitimada por discursos institucionales y puede adquirir poder y control
en el campo del significado social, puede por sí misma operar como
una terno-logia del género.
La originalidad de las tesis de Althusser consistía en intuir que
la ideología opera no sólo de modo semiautónoino respecto al nivel
económico, sino también, fundamentalmente, mediante su llamamiento a la subjetividad ("La categoría del sujeto es constitutiva de
toda ideología", escribe en la p. 171). Es entonces paradójico, aunque también obvio, que no podía ser él quien trazara el nexo entre
género e ideología, la que pensara el género como una forma de ideología. Tal nexo ha sido explorado, sin embargo, por otras pensadoras marxistas que son feministas, o, todavía mejor, por pensadoras
feministas que son también marxistas. Michéle Barrett, por ejemplo,
afirma que la ideología no es sólo un lugar primario de la construcción del género, sino que "la ideología del género [...] ha jugado un
rol importante en la construcción histórica de la división capitalista
del trabajo y en la reproducción de la fuerza de trabajo", y es por
tanto una prueba precisa del "nexo integral entre ideología y relaciones de producción"?
El contexto en que se desarrolla la tesis de Barrett (expuesta por
primera vez en su libro de 1980 Women' s Oppression Today) es el
debate suscitado en Inglaterra por la "teoría del discurso" y de otros
desarrollos post-althusserianos de la teoría de la ideología, en particular, la crítica de la ideología promovida por la revista feminista
inglesa nzlf a partir de los conceptos de representación y diferencia
procedentes de Lacan y Derrida. Bárrett cita el trabajo de Parveen
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Adams, "A Note on the Distinction between Sexual Division and
Difference", en donde el término de "división sexual" se
refiere a las dos categorías mutuamente excluyentes de hombres y
mujeres corno datos de la realidad: "En términos de diferencias
sexuales, por otro lado, lo que se analiza es precisamente la producción de diferencias mediante los sistemas de representación; el
mecanismo de la representación produce diferencias que no pueden
ser conocidas de antemano"."
Adams se muestra crítica respecto a una teoría feminista (marxista) de la ideología que se base sobre la noción de patriarcado como
algo que viene dado en la realidad social (en otras palabras, una teoría basada sobre el hecho de la opresión de las mujeres por parte de
los hombres), porque tal teoría descansa sobre un esencialismo, bien
biológico bien social, que inesperadamente reaparece todavía incluso
en las obras de quienes, como Juliet Mitchell, sostienen que el género es un efecto de la representación. "En los análisis feministas",
afirma Adams, el concepto de sujeto femenino "presupone una opresión homogénea de las mujeres en un estado, la realidad, que viene
dado a priori respecto a las prácticas de representación" (p. 56).
Subrayando que la construcción del género no es más que el efecto
de una variedad de representaciones y prácticas discursivas que producen diferencias sexuales "no conocidas de antemano" (o bien, la
paráfrasis es mía, que el género no es más que la configuración
variable de posicionamientos sexual-discursivos), Adams cree que
puede evitar "la simplificación de una relación 'ya' desde siempre
antagonista" entre los sexos, lo que en su opinión es un obstáculo
tanto para el análisis feminista como para las prácticas políticas
feministas (p. 57). La réplica de Barrett a este punto coincide plenamente con mi opinión, sobre todo por lo que respecta a las implicaciones que derivan para la política feminista: "No es necesario
hablar de la división sexual como presente 'ya desde siempre'; podemos explorar la construcción histórica de las categorías de masculinidad y feminidad sin estar obligadas a negar que, en su especificidad histórica, existan en el presente y se configuren en términos sistemáticos e incluso previsibles" (Barrett, pp. 70-71).. Pero tampoco
el trazado conceptual de Barrett permite pensar la ideología del
género en términos específicamente feministas. En una nota añadida
en la reedición de su trabajo en 1985, de donde estoy citando,
Banca reitera su convicción de que "la ideología es un lugar extremadamente importante de la, construcción del género, pero debe ser
entendida como una parte de una totalidad social, más que como una
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práctica o un discurso autónomo" (p. 83). El concepto de "totalidad
social" y el espinoso problema de la "relativa" autonomía de la ideología (en general y, presumiblemente, de la ideología del género en
particular) de los "medios y fuerzas de producción" y/o de las "relaciones sociales de producción" resultan vagos y sin resolver en la
argumentación de Barrett, que se hace más imprecisa y menos convincente cuando pasa a analizar los modos en que la ideología del
género se (re)produce en la práctica cultural (literaria).
Un modo distinto y potencialmente más útil de plantear la cuestión de la ideología del género es el propuesto (pero no desarrollado) por Joan Kelly en un ensayo de 1979 titulado The Doubled
Vision of Feminist Theory. Kelly sostiene que si aceptamos el principio feminista fundamental de que lo personal es político, no es
,posible seguir 'afirmando que existen dos esferas de realidad social:
la esfera privada, doméstica. de la familia, de la sexualidad y de la
afectividad, y la esfera pública del trabajo y de la productividad
(que incluiría todas las fuerzas y gran parte de las relaciones de
producción en los términos de Barrett). Por lo contrario, podemos
pensar en diferentes tipos de relaciones sociales unidos entre sí:
relaciones de trabajo, de clase, de raza y de sexo/género. "No tenernos dos esferas de realidad social, sino dos (o tres) tipos de relaciones sociales. Las llamaremos por ahora relaciones de trabajo y de
sexo (o de clase y de raza, y de sexo/género).'"' No sólo hombres y
mujeres ocupan posiciones diversas en estas relaciones, sino, y esto
es un punto importante, las mujeres mismas ocupan posiciones
diversas en los diversos tipos de relaciones.
En la "doble" perspectiva del análisis feminista contemporáneo,
prosigue Kelly, podemos ver los dos órdenes, el sexual y el económico, operar conjuntamente: "En todas las formas históricas que ha
asumido la sociedad patriarcal (feudal, capitalista, socialista, etc.)
operan simultáneamente un sistema sexo/género y un sistema 'de
relaciones productivas [...] con el objeto de .reproducir las estructuras socioeconómicas de dominio masculino de ese específico orden
social" (p., 61). Desde esa "doble" perspectiva se puede entonces
ver claramente cómo funciona la ideología del género: "El lugar de
las mujeres", es decir, la posición asignada a las mujeres en nuestro
sistema sexo/género, como subraya Kelly, "no es una esfera aparte,
o un modo de existir separado, sino una posición dentro' de la existencia social en general". Y éste es otro punto fundamental.
Porqué si el sistema sexo/género (que prefiero llamar género a
secas) es un conjunto de relaciones sociales que penetra toda la
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existencia social, entonces el género es verdaderamente una forma
de ideología, y obviamente no sólo para las mujeres. Y lo es prescindiendo del hecho de que ciertas personas se sientan principalmente definidas (y oprimidas) por el género, por ejemplo las mujeres blancas, y otras por las relaciones de clase y de raza, por ejemplo las mujeres de color.' Queda clara así la importancia de la afirmación de Althusser a propósito del funcionamiento subjetivo de la
ideología (que dice que la ideología necesita un sujeto, una persona
o un individuo concreto sobre el que operar) y su relevancia para el
proyecto feminista de teorizar el género corno fuerza personal-política, negativa y positiva al mismo tiempo, como intento proponer.
Afirmando que la representación social del género incide sobre
su construcción subjetiva y que, viceversa, la representación subjetiva del género (o autorrepresentación) incide sobre su construcción
social, estamos admitiendo una posibilidad de acción y de autodeterminación a nivel subjetivo e incluso individual de lo micropolítico y de las prácticas cotidianas que Althusser ciertamente negaría.
Yo reivindico de todas formas esta posibilidad y reenvío su discusión a las secciones 3 y 4 de este ensayo. Por el momento, vuelvo a
la segunda proposición, que había modificado en "La construcción
del género es al mismo tiempo el producto y el proceso de su representación" y la vuelvo a formular así: La construcción del género
es el producto y el prOceso tanto de la representación como de la
autorrepresentación.
Pero ahora Althusser me plantea otro problema en lo que concierne a la teoría del género: el problema es que, según su opinión,
"la ideología no tiene un 'afuera'". Es un sistema infalible que consigue borrar completamente sus propias huellas, de tal forma que
cualquiera que esté "dentro de la ideología", prisionero en sus
redes, se cree fuera y libre de ella. A pesar de ello, existe un "afuera", un lugar desde el cual la ideología puede ser vista corno lo que
es: mistificación, relaciones imaginarias, humo que ciega los ojos;
este lugar, según Althusser, es la ciencia o el conocimiento científico. Pero esto no es así para el feminismo y para lo que propongo
llamar, para evitar futuros equívocos, el sujeto del feminismo.
Con la expresión "el sujeto del feminismo" entiendo una concepción del sujeto (femenino) distinto no sólo de la Mujer con
mayúscula, la representación de una esencia intrínseca de todas las
mujeres (que ha sido vista como Naturaleza, Madre, Misterio,
Encarnación del Mal, Objeto de Deseo y de Conocimiento [masculino], Eterno Femenino, etc.), sino incluso distinto de las mujeres,
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esos seres históricos, reales, y sujetos sociales que son definidos por
la tecnología del género y que se, generan efectivamente en las relaciones sociales.
El sujeto del feminismo en que yo estoy pensando es un sujeto
que no ha sido definido todavía, un sujeto en proceso de definición
o de concepción en éste y en otros textos críticos feministas; y el
sujeto del feminismo —y quiero insistir en este punto especialmente—,
al igual que el sujeto de Althusser, es una construcción teórica, un
modo de conceptualizar, de entender, de dar cuenta de ciertos procesos. Pero, a diferencia del sujeto de Althusser, que estando completamente "dentro" de la ideología se cree fuera y libre de ella, el sujeto que veo emerger de los escritos y de los debates actuales en el
seno del feminismo es un sujeto que está al mismo. tiempo dentro y
fuera de la ideología del género y es consciente de ello, es consciente de esta doble tensión, de esta división y de su doble visión.
Esa era mi tesis en Alicia ya no: Feminismo, Semiótica, Cine
(Madrid, Cátedra, 1992): la discrepancia, la tensión y la perenne
confusión entre la Mujer como representación, como objeto y condición misma de la representación, y las mujeres como seres históricos, sujetos de "relaciones reales", son causadas y sostenidas por una
contradicción lógica e irreconciliablé de nuestra cultura: tanto dentro
corno fuera del género las mujeres son objeto de representación,
pero al mismo tiempo carecen de representación. Que las mujeres
sigan convirtiéndose en. Mujer, sigan siendo prisioneras del género,
como el sujeto de Althusser continúa siendo prisionero de la ideología, y que nosotras persistamos en esta relación imaginaria aun
sabiendo, como feministas, que no somos esto, sino que somos suje• tos históricos gobernados por relaciones sociales reales, que incluyen
ante todo el género: ésta es la contradicción sobre la que se construye la teoría feminista y es su misma condición de posibilidad. Es
obvio entonces que el feminismo no puede considerarse una ciencia,
discurso o realidad fuera de la ideología, o fuera de la ideología del .
género."
Esta consideración refleja un giro en la conciencia feminista
producido en la década de los ochenta y, si se quiere una fecha precisa, en 1981, con la publicación de This Bridge Called My Back,
una colección de trabajos de mujeres de color editada por Cherríe
Moraga y Gloria Anzaldúa, a la que siguió, en 1982, la antología de
la Feminist Press editada por Gloria Hull, Patricia BeIl Scott y Barbara Smith titulada All the Women Are White, All the Blacks Aré
Men, but Some of Us Are Brave." Fueron éstos los primeros libros
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que dieron a conocer a todas las feministas los sentimientos, los
análisis y las posiciones políticas de las feministas de color y su crítica del feminismo blanco dominante. El cambio en la conciencia
feminista provocado inicialmente por libros como estos se caracteriza por la toma de conciencia y el esfuerzo de analizar la complicidad del feminismo con la ideología, sea ésta la ideología en general
(incluido el clasismo o' el liberalismo burgués, el racismo, el colonialismo, el imperialismo y, añadiría también, con ciertas reservas,
el humanismo), sea la ideología del género en particular, esto es, el
he terosexismo.
Hablo de complicidad y no de total adhesión porque es obvio
que el feminismo y una total adhesión a la ideología del género, en
las sociedades androcéntricas, se excluyen mutuamente. Me gustaría añadir que la toma de conciencia de nuestra complicidad con la
ideología del género, de las divisiones y de las contradicciones que
la acompañan, deberían caracterizar a todos los feminismos presentes
hoy en día en los Estados Unidos, y no tan sólo el de las mujeres
blancas burguesas, que han sido las primeras obligadas a examinar
su relación con las instituciones, la práctica política, los aparatos
culturales y, por tanto, con el racismo, el antisemitismo, el heterosexismo, el clasismo y demás. La toma de conciencia de la propia
complicidad con las ideologías del género de las culturas específicas
a las que se pertenece está, de hecho, emergiendo también en los
más recientes trabajos de las mujeres negras y latinas y de las lesbianas, de cualquier color, que se declaran feministas." Hasta qué
punto esta nueva o emergente concienciación sobre la complicidad'
favorece o no la toma de conciencia y el análisis de la opresión es
una cuestión de crucial importancia para entender la ideología en
esta época posmoderna y póscolonial.
Y he ahí porque, a pesar de las divergencias personales y políticas y el dolor que rodean los debates feministas dentro de cada
grupo y a través de las diferencias élnica5 y sexuales, podemos
seguir alimentando la esperanza de que el feminismo desarrolle una
teoría radical y una práctica de transformación sociocultural radical.
Para que esto ocurra, sin embargo, la ambigüedad del género debe
seguir manteniéndose: y esto es una paradoja tan sólo aparente. No
podemos resolver o suprimir la incómoda condición de estar dentro
y fuera del género asexualizándolo (haciendo de él una mera metáfora, una cuestión de différance, de efectos puramente discursivos)
o convirtiéndolo en andrógino (reivindicando la misma experiencia
de las condiciones materiales para ambos géneros en una clase, rata
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o cultura dada). Pero estoy anticipando' lo que trataré a continuación. He traspasado el límite porque todavía no he analizado la tercera proposición, que afirmaba que la construcción del género
mediante su representación prosigue hoy en día tanto o más que en
épocas pasadas. Voy a empezar con un ejemplo sencillo, cotidiano,
para continuar con pruebas más sofisticadas.
3. Al rellenar un formulario, la mayor parte de nosotras probablemente pone una cruz en la casilla M (Mujer) y no en la H (Hombre). Ni se nos pasa por la cabeza rellenar la casilla H. Sería como
hacer trampas, o, peor, como no existir, coito borrarse del mundo.
(Para los hombres, poner una cruz en la casilla M —admitiendo que
sientan tentaciones de hacerlo— tendría toda otra serie de implicaciones.) Desde el primer momento que ponemos una cruz en la M
de un formulario, realizamos nuestro ingreso oficial en el sistema
sexo/género, en las relaciones sociales de género y nos "en-gendramos" como mujeres: lo que significa no sólo que los demás nos
consideren mujeres, sino que a partir de ese momento nosotras Mismas nos represenUurios corno mujeres. Entonces me pregunto ¿no
»se podría decir que la casilla M que rellenamos en el formulario se
nos pega al cuerpo como si fuera un vestido mojado? ¿O que,
mientras pensábamos que éramos nosotras las que poníamos la cruz
en la M, era de hecho la M la que nos ponía una cruz a nosotras?
Este es evidentemente el proceso descrito por Althusgér con la
palabra interpelación, el proceso mediante el cual un individuo
acepta, asimila y hace propia una representación social y ésta se
convierte para ese individuo en algo real, aunque sea de hecho imaginaria. Pero mi ejemplo es demasiado sencillo. No explica cómo se
construye tina representación ni cómo se acepta y asimila después..
Para ello vamos .a dirigirnos, en primer lugar, a Michel Foucault.
El primer volumen de la Historia. de la sexualidad (La voluntad
•
de saber) de Foucault se ha convertido en un texto de referencia
fundamental, sobre todo en lo que respecta a la. tesis allí sostenida
según la cual la sexualidad, comúnmente entendida corno un asunto
privado, íntimo y natural, es en realidad totalmente construida por
la cultura según los objetivos políticos de la clase social dominante.
El análisis de Foucault parte de una paradoja: las prohibiciones y
las reglas que se refieren a los comportamientos sexuales, tanto provengan de las autoridades religiosas, legales o científicas, lejos de
inhibir o reprimir la sexualidad, la han producido y la continúan
produciendo, tal corno la maquinaria industrial produce mercancías
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o bienes de consumo y, al hacerlo, producen también relaciones
sociales.
De ahí el concepto de una "tecnología del sexo", definida como
"un conjunto de técnicas para maximizar la vida" desarrollada y desplegada por la burguesía a partir de fines del siglg xvm con el propósito de asegurarse su supervivencia como clase y el mantenimiento
de su hegemonía. Tales técnicas conllevaban la elaboración de discursos (clasificaciones, medidas, valoraciones, etc.) en torno a cuatro
"figuras" u objetos de conocimiento privilegiado: la sexualización. de
la infancia y del cuerpo femenino, el control de la procreación y la
psiquiatrización del comportamiento sexual anómalo como perversión. Estos discursos, que se ponían en práctica a través de la pedagogía, la medicina, la demografía y la economía, se apoyaban o
. anclaban en las instituciones, del Estado y se concentraban especialmente sobre la familia: ellos sirvieron para difundir o "implantar",
por usar el sugestivo término de Foucault, esas figuras y esos modos
de conocimiento en cada individuo, familia e institución. Esta tecnología, señala Foucault, "hacía del. sexo no sólo un problema laico
sino también un asunto „de Estado; mejor dicho; un problema en el
que todo el cuerpo social, y casi cada individuo, eran requeridos a
ponerse bajo.control".'
La sexualización del cuerpo femenino es una figura o un objeto
de conocimiento privilegiado en los discursos de la ciencia médica,
la religión, el arte, la literatura, la cultura popular y tantos otros.
Después de Foucault han aparecido diversos trabajos que han abordado el terna, más o menos explícitamente, adoptando su mismo
planteamiento metodológico histórico:" pero el nexo entre mujer y
sexualidad y la identificación de lo sexual con el cuerpo femenino
que impregna la cultura occidental eran, desde hacía tiempo, problemáticas cruciales para la crítica feminista y el movimiento de
mujeres, con independencia de Foucault: En concreto, la crítica
cinematográfica feminista había ya afrontado el problema desde una
perspectiva conceptual que, si bien no derivaba de la de Foucault,
estaba muy cerca de la misma.
Desde hacía tiempo, antes de que en Francia se publicara el primer volumen de la Historia de la Sexualidad, las teóricas de cine
feministas escribían trabajos sobre la sexualización de la "estrella"
femenina en el cine narrativo y analizaban las técnicas (luces, planos, montajes, etc.) y los específicos códigos cinematográficos (por
ejemplo, el sistema de la mirada) que construyen a la mujer como
.imagen, como objeto de la mirada voyeurista del espectador. Ellas
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elaboraron una descripción y una crítica de los discursos estéticos,
filosóficos y psicosocialeá que fundamentan la representación del
cuerpo fernenino como lugar primario de la sexualidad y del placer
visual." La concepción del cine como tecnología social, como "aparato cinematográfico", se desarrolló en la teoría fílmica contemporáneamente a la obra de Foucault, pero de forma independiente a
ésta. Más bien estaba directamente influenciada, como sugiere el
uso del término aparato, por la obra de Althusser y Lacan." No
cabe la menor duda, de todas formas, que el cine —el aparato cinematográfico— es una tecnología del. género, como sostenía en Alicia
ya no, aunque no en estos términos.
La teoría del aparato cinematográfico se presta mejor que la de
Foucault para dar respuesta a mis dos cuestiones iniciales: cómo una
tecnología dada construye la representación del género y cómo cada
individuo enfrentado con la misma la asimila subjetivamente. Para
afrontar la segunda pregunta es crucial la noción de relación espectatorial, formulada por la crítica cinematográfica feminista como un
concepto de género; lo que quiere decir que las formas en las que
una película concreta se dirige a un espectador concreto, las formas
en que se solicita y estructura su identificación en cada película,"
están íntima e intencionalmente relacionadas, aunque no siempre de
forma explícita, con el género del espectador. Explorando la relación espectatorial femenina, los escritos críticos. y la práctica del
cine de mujeres nos proporcionan un análisis más sutilmente articulado de la recepción cinematográfica de las mujeres y elaboran formas de relación con la espectadora cada vez más sofisticadas en la,
realización de las películas. (V. los capítulos 7 y 8 de Technologies
of Gender, cit.)
Este trabajo crítico nos está llevando a un conocimiento del cine
y de la tecnología del sexo a la que no habríamos podido llegar a
través de la teoría de Foucault, tal como está formulada. De hecho,
Foucault no concibe la sexualidad como radicada en el género, con
una forma masculina y otra femenina, sino que la considera única e
igual para todos, y por tanto masculina (vuelvo a ese punto en el
segundo capítulo de Technologies of Gender). No estoy hablando
de la libido, que Freud dice que es única, y quizá tenga razón.
Hablo de la sexualidad entendida como construcción y (auto)representación, y ésta tiene una forma masculina y otra femenina, aunque es verdad que en la concepción patriarcal o androcéntrica la
forma femenina es una mera proyección de la masculina, su opuesto complementario, su extrapolación, la costilla de Adán, por así

decirlo. Por consiguiente, incluso cuando se sitúa en un cuerpo de'
mujer (visto, según Foucault, "como totalmente saturado de sexualidad", p. 104) la sexualidad se percibe como atributo o propiedad
del macho.
Como afirma Lucy Bind en respuesta a un artículo sobre la
construcción histórica de la sexualidad en línea con la tesis de Foucault (un artículo que previsiblemente omite "uno de los aspectos
centrales de la construcción histórica de la sexualidad, es decir, su
construcción en la especificidad del género"), las diversas concepciones de la sexualidad en la historia de Occidente, aunque' diversas
entre ellas, se basan en el "perenne contraste entre la sexualidad
`masculina' y la sexualidad `femenina —.21 Dicho de otra forma, la
sexualidad femenina ha sido definida invariablemente al mismo
tiempo en contraste y en relación con la masculina. El concepto de
sexualidad que tenían las primeras feministas, a finales del siglo
pasado, no era una excepción: tanto si Invocaban la "pureza" y se
oponían a cualquier forma de actividad sexual porque degradaba a
las mujeres al nivel de los hombres, como si reivindicaban una
expresión libre de la función "natural" y de la cualidad "espiritual"
del sexo por parte de las mujeres, por sexo entendían la relación
heterosexual y, sobre todo, la penetración. Sólo en el feminismo
contemporáneo emergen los conceptos de una sexualidad de mujeres diversa o autónoma y de identidades sexuales no vinculadas al
macho. Y a pesar de ello, observa Bland, "el desplazamiento del
acto sexual entendido como penetración del centro de la escena
sexual es todavía una empresa sin acometer" (p. 67).
La polaridad "macho/hembra" ha sido y continúa siendo un
tema central en casi todas las representaciones de la sexualidad. Según el "sentido común", la sexualidad masculina y la
femenina siguen siendo distintas: la sexualidad masculina es
entendida como activa, espontánea, genital, fácilmente excitable con "objetos" y fantasías, mientras la sexualidad femenina es entendida únicamente en relación a la sexualidad masculina, esencialmente como expresión y respuesta a la sexualidad masculina (p. 57).

He aquí la paradoja que caracteriza a la teoría de Foucault,
como a otras tantas teorías contemporáneas, radicales pero androcéntricas: para combatir la tecnología social que produce la sexualidad y la opresión sexual, tales teorías (y sus respectivas políticas)
niegan el género. Pero negar el género significa en primer lugar
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negar las relaciones sociales de género que constituyen y legitiman
la opresión social de las mujeres; negar el género significa además
permanecer "en la ideología", una ideología que (no por casualidad,
si no intencionalmente) se acomoda manifiestamente al sujeto de
género masculino.
En el volumen colectivo Changing the Subject, los autores discuten la importancia y los límites de la teoría del discurso y elaboran sus propuestas teóricas a partir de la aceptación crítica de las
pr'emisas básicas del post-estructuralismo y de la deconstrucción 22
Aceptan por ejemplo "la dislocación post-estructuralista del sujeto
unitario y la revelación de su carácter constituido y no constitutivo"
(p. 204), pero sostienen que no basta la deconstrucción del carácter
unitario del sujeto, del individuo burgués ("el sujeto-como-agente"),• para comprender a fondo la subjetividad. En particular, el
capítulo de Wendy'Hollway, "Gender Difference and the Production of Subjectivity", postula que lo que explica el contenido de la
diferencia degénero son los significados diferenciados respecto al
género y las diferentes posiciones disponibles en el discurso para
hombres y mujeres. Así, por ejemplo, dado que todos los discursos
sobre la sexualidad se diferencian de acuerdo al género y son por
tanto múltiples (hay al menos dos en cada circunstancia específica
o momento histórico), las mismas prácticas de (hetero)sexualidad
probablemente "asumen significados diferentes para mujeres y
hombres, porque se leen mediante discursos diferentes" (p. 237).
El ensayo de Hollway analiza las relaciones heterosexuales
como "lugar primario en el que se reproduce la diferencia de genero" (p. 228), y está basado en el análisis de materiales empíricos
extraídos de narraciones de individuos concretos sobre sus propias
relaciones heterosexuales. Su proyecto teórico es el siguiente:
"¿Cómo podemos pensar la diferencia de genero de forma que
podamos dar cuenta de los cambios?" .
Si no nos hacemos esta pregunta, el cambio de paradigma
de una teoría basada en la biología a una teoría del discurso
de la diferencia de género no representa un auténtico progreso. Si el concepto de discursos se limita a sustituir la noción
de ideología, entonces sólo nos quedan dos posibilidades. O
sostenemos que los discursos se repiten mecánicamente o bien
que (y ésta es la tendencia de la teoría materialista de la ideología) los cambios en la ideología se producen como consecuencia de los cambios en las condiciones materiales. Y si
aplicarnos de esta forma la teoría del discurso, entonces las
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personas resultan víctimas de ciertos sistemas de ideas que
son externas a ellas mismas. El determinismo del discurso se
enfrenta con el viejo problema de la capacidad de obrar típico
de toda forma de determinismo social (p. 237).

Lá "falla" en la teoría de Foucault radica, según Hollway, en su
interpretación de los cambios históricos en los discursos. "(El autor)
pone en evidencia la relación mutuamente constitutiva entre poder y
saber, de qué forma uno constituye al otro para crear la verdad de
una época determinada." En vez de identificar el poder con. la opresión, Foucault lo ve como creador de significados, valores, saberes y
prácticas, sin ser en sí mismo positivo o negativo. Pero, observa
Hollway, "(el autor) no explica en qué modo las personas se constituyen como efecto de las verdadeá aceptadas y no de otras" (p. 237).
La autora reformula el concepto foucaultiano de poder sugiriendo
que quizá el poder sea lo que motiva (no necesariamente en modo
-consciente o racional) las "inversiones" de los individuos en posiciones discursivas concretas. Si en un mismo momento histórico existen
diversos discursos sobre la sexualidad que compiten e, incluso, se
contradicen entre ellos —en vez de una única ideología, monolítica o
unicomprensiva—, lo que hace que un individuo asuma una posición
en un discurso dado y no en otro es una "inversión" (este término
traduce el alemán Besetzung, usado por Freud y traducido en inglés
como cathexis), algo que está entre la adhesión emocional y el interés adquirido por el relativo poder (satisfacción, recompensa. pago)
que esa posición promete (pero no necesariamente satisface)*.
El de Hollway es un intento interesante de reconceptualizar el
poder para .ofrecer al sujeto no tanto la elección como la capacidad
de obrar, sobre todo a aquellos sujetos que son (percibidos 'como)
"víctimas" de la opresión social o desautorizados por el monopolio
discursivo del poder-saber. Podría no tan sólo explicar por qué, por
cjelplo, las mujeres (que son personas de un mismo género) han
realizado históricamente diversas inversiones y han asumido de esta
forma posiciones diversas en el género, en las prácticas y las identidades sexuales : (castidad, celibato, monogamia, no-monogamia, fi-1:
gidez, cambio de rol sexual, lesbianismo, heterosexualidad, feminisUtilizo la palabra inversión, corno directa traducción del italiano investimento
y del inglés invátrnent utilizados por la autora, que ya explica su procedencia, en el
sentido de "colocarse o meterse", en este caso en una determinada posición discursiva,
acepcióriincluida en María Moliner. V. voz invertir. (N. de la T.)
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mo, antifeminismo, postfeminismo, etc.); pero podría también explicar el hecho de que "otras dimensiones importantes de la diferencia
social como la clase, la raza y la edad se entrelazan con el género
para favorecer o penalizar ciertas posiciones" (p. 239). A pesar de
ello, al concluir Hollway que "toda relación y toda práctica es tanto
un lugar de cambio potencial como un lugar de reproducción", no
nos dice cuál puede ser la relación entre el potencial de cambio en
las relaciones de género —si se trata de un cambio tanto en la conciencia como en la realidad social— y la hegemonía de los discursos.
¿Cómo influyen o transforman los cambios de conciencia los
discursos dominantes? O, ¿qué inversiones disfrutan de un mayor
poder relativo? Si decimos, por ejemplo, que ciertos discursos y
ciertas prácticas, marginales respecto a las instituciones pero de
todas formas rupturistas y de oposición (como el cine de mujeres o
los colectivos de salud, las revisiones del canon literario o de los
programas de estudios universitarios, la crítica del discurso colonial
llevada a cabo por los Estudios de Mujeres y los Estudios AfroAmericanos) tienen el poder de "implantar" nuevos objetivos y nuevas formas de conocimiento en los sujetos individuales, ¿podría
suceder que esos discursos de oposición y de contra-práctica se
conviertan en dominantes y hegemónicos? Y si es así, ¿cómo? ¿O
tal vez no es necesario que se conviertan en dominantes para que
cambien las relaciones sociales? Y en ese caso, ¿cómo cambian las
relaciones sociales de género? Puedo resumir todas estas preguntas
en una sola: si, como escribe Hollway, "la diferencia de género se
reproduce [...] en las interacciones cotidianas de las parejas helerosexuales„ a través de la negación del carácter no-unitario, no-racional y relacional de la subjetividad" (p. 252) ¿qué podrá convencer a
las mujeres para que inviertan en otras posiciones, en otras fuentes
de poder apropiadas para cambiar las relaciones de género, si han
asumido la posición actual (de hembra de la pareja) en primer lugar
porque esa posición les ofrecía, como mujeres, un cierto poder relativo?
Lo que estoy intentando decir —a pesar de que coincido en
muchos puntos con Hollway y aprecio su intento de redistribuir el
poder entre muchas de nosotras— es que para otorgar un valor poSitivo al poder "relativo" de quien está oprimido por las relaciones
sociales ahora existentes es necesario algo más radical, más drástico
que lo que Hollway se atreve a proponer. El problema se agrava
por el hecho de que las inversiones estudiadas por Hollway están

vinculadas y garantizadas por un contrato heterosexual; su objeto de
estudio es el lugar mismo donde las relaciones sociales de género y,
por tanto, la ideología del género se re-producen en la vida cotidiana. Pero entonces cualquier cambio que pueda verificarse allí,
venga de donde venga, será probablemente un cambio en las "diferencias de género" y no un cambio en las relaciones sociales de
género: un cambio, por tanto, en el sentido de una mayor o menor
"igualdad" de las mujeres respecto a los hombres.
Emerge ahora en toda su evidencia el problema ínsito en el concepto de diferenciais sexual/es, su fuerza conservadora que limita y
opera en contra del intento de pensar de nuevo sus mismas representaciones. Creo que para imaginar el género (hombres y mujeres)
de forma diversa y (re)construirlo en términos diversos de los dictados por el contrato patriarcal, debemos salir del sistema de referencia androcéntrico en el cual género y sexualidad se (re)producen a
través del discurso de la sexualidad masculina o, como ha señalado
Luce Irigaray, de la hom(m)osexualidad. Este trabajo pretende ser
un esbozo de los primeros pasos a dar para encontrar una salida a
este problema.
Tomando posiciones en un sistema de referencia bastante distinto, Monique Wittig ha señalado el poder que los discursos.Sienen.
para "ejercer violencia" sobre la gente, una violencia que es física y
material aunque se produzca en discursos abstractos y científicos o
en discursos de los medios de comunicación.
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El discurso de las ciencias sociales y de los modernos sistemas teóricos ejerce poder sobre nosotros porque opera con
conceptos que nos tocan muy de cerca. [...] Funcionan
como conceptos primitivos en un conglomerado de todos
los tipos de disciplinas, teorías e ideas corrientes que llamaré el pensamiento straight23 ([en referencia irónica a] El
pensamiento salvaje de Claude Lévi-Strauss). Se refieren a
"la mujer", "el hombre", "el sexo", "la diferencia" y a toda
la serie de conceptos que llevan el signo de esta distinción,
incluso conceptos como "historia", "cultura" y lo "real". Y
aunque en los últimos años se ha aceptado que no existe lo
natural, que todo es cultural, sigue existiendo dentro de la
cultura un núcleo de naturaleza que se resiste al examen,
una relación fuera del análisis de lo social, una relación que
se caracteriza por la inevitabilidad, tanto en la cultura corno
en la naturaleza, y que es la relación heterosexual. La llamaremos la relación social obligatoria entre "hombre" y
"
4
mujer .
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Al sostener que "los discursos de la heterosexualidad nos oprimen
en el sentido de que no nos permiten hablar si no lo hacernos en sus
mismos términos" (p. 105), Wittig recupera el sentido opresivo del
poder cobijado en los saberes institucionalmente controlados, un significado que se ha perdido de alguna manera al poner el acento en la
visión foucaultiana del poder como productivo, y por tanto positivo.
Aunque sería difícil negar que el poder produce saberes. significados
y valores, resulta obvio que debemos distinguir entre los efectos positivos y los efectos opresivos de tal producción. Y ésta no es únicamente una cuestión de práctica política, sino que sobre todo es una
pregunta que hay que hacerse a nivel teórico, corno subraya Wittig.
Volveré a formular entonces mi tercera proposición: La construcción del género prosigue en nuestros días a través de las diversas tecnologías del género (como el cine) y diversos discursos institucionales (como la teoría) y tiene el poder de controlar el campo
del significado social y por tanto de producir, promover e "implantar" la represeuación del género. Pero existen también los términos para una construcción del género diversa, en los márgenes de
los discursos hegemónicos. También estos términos, que provienen
de fuera del contrato social heterosexual y que están inscritos en
las prácticas micropolíticas, pueden tener un papel en la construcción del género, incidiendo sobre todo al nivel de resistencias
"locales", en la subjetividad y en la autorrepresentación. Volveré a

este punto en la sección 4.
En el último capítulo de Alicia ya no usé el término experiencia
Para designar el proceso a través del cual se construye la subjetividad en todos los seres sociales. Intenté definir la experiencia más
exactamente como un complejo de efectos de significado, costumbres, disposiciones, asociaciones y percepciones derivadas de la hile,racción semiótica de uno mismo con el mundo externo (en los términos de C.S. Peirce). La constelación o configuración de efectos de
significado que llamo experiencia se modifica y se reconstituye
constantemente en cada sujeto mediante la continua interacción con
la realidad social, una realidad que incluye (especialmente para las
mujeres) las relaciones sociales de género. De hecho, como ya he
escrito en ese libro siguiendo las intuiciones críticas de Virginia
Woolf y Catherine MacKinnon, la subjetividad y la experiencia
femenina se expresan necesariamente en relación específica con la
sexualidad. Y aunque esa observación no esté suficientemente articulada, todavía me sigue sugiriendo que lo que yo intentaba definir
como un complejo de costumbres, asociaciones, percepciones y dis-

posiciones que nos generan como mujeres, era precisamente la experiencia de género, que aquí puedo redefinir corno los efectos de sisznificado y las a.utorrepresentaciones producidos en el sujeto por las
Prácticas socioculturales, los discursos y las instituciones dedicadas
a la producción de hombres y mujeres. No fue así casualidad que mi
análisis se centrara en el cine, la narrativa y la teoría, porque todas
ellas son ciertamente tecnologías del género.
Afirmar que la teoría (un término genérico usado para todo discurso teórico que busque describir un objeto de conocimiento específico, y construir ese objeto en un campo de significado que pasa a
ser su propio campo de conocimiento, campo que a menudo es llamado "disciplina") es una tecnología del género puede parecer
paradójico, dado que en todas estas páginas he lamentado el hecho
de que la teoría de que nos podemos servir para delinear el paso de
la sociabilidad a la subjetividad, de los sistemas simbólicos a las
percepciones individuales, o de la representación cultural a la autorrepresentación (un paso en un espacio discontinuo, diríamos) se
olvidan del género o no son capaces de concebir un sujeto femenino." Se olvidan del género corno las teorías de Althusser, Foucault,
Eco o los primeros trabajos de Julia Kristeva; o bien, si se interesan
por el género, como la teoría psicoanalítica freudiana (en realidad,
más que cualquier otra, a excepción de la teoría feminista), y si
ofrecen un modelo de la construcción del género en la diferencia
sexual, su descripción del campo comprendido entre sociabilidad y
subjetividad deja al sujeto femenino por lo general atrapado en las
arenas movedizas del patriarcado o bloqueado no se sabe dónde
entre la espada y la pared. De todas formas, y esta es la tesis que
sostengo en este trabajo, ambos tipos de teoría contienen y promueven una cierta representación del género, no menos que el cine.
Un ejemplo iluminador nos lo proporciona el libro de Kaja Silyerman, The Subject of Semiotics.
Sosteniendo que la subjetividad
se produce mediante el lenguaje y que el sujeto humano es un sujeto semiótico, y por tanto también un sujeto generado, Silverman
realiza un esfuerzo encomiable, como admite en primera persona,
"para crear un espacio para el sujeto femenino dentro de estas páginas, aunque ese espacio sea sólo negativo"." Y, de hecho, dentro de
su perspectiva de análisis lacaniana no hay lugar para el género, y
el sujeto femenino puede definirse únicamente de forma vaga, como
"punto de resistencia" (pp. 144. 232) a la cultura patriarcal, "potencialmente subversivo" (p. 233), o estructurado negativamente "en
relación al falo" (p. 191). Esta negatividad de la mujer, su huir o
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de la toma de conciencia del género. Y desde esta conciencia (conocimiento) personal, íntima, analítica y política de la omnipresencia
del género no es posible volver a la inocencia de la "biología".
De ahí que me sea imposible compartir la creencia de algunas
en un pasado matriarcal o en un moderno reino "de las madres"
presidido por la Diosa, un reino de tradiciones femeninas, marginal
y subterráneo, pero completamente bueno y positivo, amante de la
paz, ecológicamente correcto, matrilineal, matrifocal, no-indoeuropeo y demás. En resumen, un mundo inmune a la ideología, a la
lucha de clases y de razas, a la televisión; un mundo no turbado
por las demandas contradictorias y por las opresivas recompensas
del género que yo, y ciertamente también estas mujeres, experimentamos cada día. Por otra parte, y en gran parte por las mismas
razones, encuentro igualmente imposible liquidar el género como
una idea mítica y esencialista del tipo que acabo de describir, o
como la idea burguesa liberal promovida por la publicidad: un día
no muy lejano, de alguna manera, las mujeres tendrán una carrera,
un apellido y una propiedad que les pertenezcan, hijos, maridos y/o
amantes mujeres según sus preferencias, todo sin alterar las relaciones sociales existentes y las estructuras heterosexuales en que nuestra sociedad, y otras muchas, están sólidamente enclavadas.
Pero incluso este panorama que, debo admitir, se vislumbra más
bien a menudo en el trasfondo de un cierto discurso feminista sobre
el género, incluso este "estado ideal de igualdad de género" no
basta para que deje de insistir en que el género es una cuestión radical para la teoría feminista. Y así llego a la cuarta y última de mis
proposiciones.

trascender las leyes y los procesos de significación, tiene como contrapartida, en la teoría psicoanalítica post-estructuralista, la noción
de feminidad como condición privilegiada, de proximidad a la naturaleza, al cuerpo, al lado materno y al inconsciente. Pero, se nos
advierte, esta feminidad es una mera representación, un posicionamiento dentro del modelo fálico del deseo y del significado, y no
una cualidad o propiedad de las mujeres. Lo que equivale a decir
que la mujer en cuanto sujeto del deseo o del significado es irrepresentable; o, mejor aún, en el orden fálico de la cultura patriarcal y
en sus teorías, la mujer es representable tan sólo como representación.
Pero incluso cuando se separa de la versión lacaniana, predominante en la crítica literaria y en la teoría fílmica, y se interroga cómo
alguien se convierte en mujer (como hace, por ejemplo, la teoría de
las relaciones objetuales, que ha fascinado al feminismo tanto o más
que Lacan o Freud), el psicoanálisis define a la mujer en relación al
hombre, dentro del mismo cuadro de referencias y a través de las
categorías analíticas elaboradas para describir el desarrollo psicosocial del hombre. He ahí por qué el psicoanálisis no afronta, no
puede afrontar, la compleja y contradictoria relación de las mujeres
con la Mujer, que define en cambio con una simple ecuación: mujeres = Mujer = Madre. Esto, como ya he dicho, es uno de los efectos
más profundamente enraizados de la ideología del género.
Antes de analizar las representaciones del género contenidas en
otros discursos actuales de interés para el feminismo, me gustaría
volver un momento a mi postura frente al problema de entender el
género tanto a través de una lectura crítica de la teoría como a través
de los cambios ocurridos en mi experiencia como feminista y como
teórica. Si yo no podía dejar de ver, a pesar de que fui incapaz de
formularlo en esos términos en mis primeros trabajos, que el cine, la
narrativa y la teoría eran tecnologías del género," no. era sólo porque.
había leído a Foucault y Althusser (que no hablaban de género), a
Woolf y MacKinnon (ellas sí) sino porque había asimilado como
experiencia personal (gracias a mi propia historia y a mi compromiso con la realidad social y con los espacios creados por las comunidades feministas) el método analítico y crítico del feminismo, la
práctica de la autoconciencia. Y es que el concebir la propia condición personal de mujer en términos sociales y políticos y la constante revisión, revaloración y reconceptualización de esa condición en
relación al modo en que otras mujeres conciben su posición sociosexual genera una percepción de toda la realidad social que deriva

4. El estado ideal de la igualdad de género arriba descrito es un
objetivo de fácil ataque, pero no es en absoluto un pretexto: basta
con que vayáis al cine y lo veréis. Pero más allá de los ejemplos
vistosos de representación ideológica de género que proporciona el
cine, donde la intencionalidad de la tecnología está virtualmente en
primer plano de la pantalla, existen otras y más sutiles tentativas
para contener el trauma del género, esto es, la potencial disgregación del tejido social y del privilegio blanco masculino que podría
verificarse si la crítica feminista del género en cuanto producción
ideológico-tecnológica se convirtiera en omnipresente.
Pensad, por ejemplo, en la ola de escritos críticos sobre el feminismo publicados recientemente por hombres. Filósofos hombres
que escriben como mujer, críticos hombres que leen como mujer,
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hombres feministas, ¿qué es todo esto? Si se trata de un hommage
(el juego de palabras es demasiado tentador como para no hacerlo),
¿qué objetivo persigue? Estos escritos, a menudo en forma de notas
breves o de ensayos ocasionales, ni sostienen ni dan valor al proyecto feminista dentro de la academia, sino que dan valor y legitiman
algunas posiciones determinadas dentro del feminismo académico,
precisamente las posiciones que sirven a los intereses personales del
crítico o a los intereses teóricos androcéntricos, o a ambos."
Como se observa en la introducción de una reciente colección de
ensayos sobre Gender and Reading, está demostrado que los hombres son "lectores reacios" de narrativa femenina. Más exactamente
"no es que los hombres no puedan leer los textos de mujeres, es que
no lo hacen"." Por lo que respecta a la teoría, podemos verificar este
asunto dirigiendo una mirada veloz al índice analítico de cualquier
libro que no se defina específicamente como feminista. La pobreza
de referencias a la crítica feminista y femenina es tan constante que
podríamos estar tentadas, como lo estuvo Elaine Showalter, de acoger con gozo "el acercamiento a la crítica feminista de parte de
[eminentes] teóricos hombres"." Y la tentación puede ser irresistible
si a una le preocupa, como a las editoras de Gender and Reading,
"que las discusiones sobre la diferencia de género no impidan el
reconocimiento de la variabilidad individual y del terreno común
compartido por todos los humanos" (p. xxix, la cursiva es mía).
Los límites y riesgos de la idea del género como "diferencia de
sexo" se hacen particularmente evidentes cuando, en un trabajo de esa
colección que propone Una teoría para las lectoras lesbianas, Jean
Kennard se encuentra a sí misma estando de acuerdo con Jonathan
Culler (que cita a Showalter) y retorna las palabras de ambos directamente como suyas: "Leer como una lesbiana no es necesariamente lo
que sucede cuando una lesbiana lee. [...] La hipótesis de una lectora
lesbiana [es lo que] cambia nuestra percepción de un texto dado"."
Irónicamente, esta afirmación contradice y va en dirección contraria al
mismo proyecto crítico de Kennard, expuesto con claridad en las páginas precedentes: "Lo que me gustaría proponer es una teoría de la lectura que no simplifique excesivamente el concepto de identificación,
que no englobe la diferencia lesbiana en un universal femenino. [...]
Es un intento de sugerir un modo en que las lesbianas puedan releer y
escribir sobre textos" (p. 66).
La ironía radica en el hecho de que la afirmación de Culler —en
línea con la deconstrucción derridiana, que es el contexto en el que
él se sitúa— intenta convertir el género en sinónimo de diferenciais
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discursiva/s, diferencias que son efectos del lenguaje o posiciones
en el discurso, y, por tanto, ciertamente independientes del género
de los lectores (hemos hablado ya de esta noción de diferencia en
relación a la crítica que hace de ella Michéle Barrett). Pero lo que
Kennard. está sugiriendo, entonces, es que Culler puede leer no sólo
como una mujer sino también como una lesbiana, y esto podría realmente "englobar la diferencia lesbiana" no tan sólo en "un universal
femenino" sino también en el universal masculino. A pesar de todo
ello, la sospecha crítica y el tema inicial de Kennard (que las lesbianas lean de forma diversa tanto a las mujeres heterosexuales como a
los hombres) son, en mi opinión, correctos; pero ambos deben ser
justificados o se les debe hacer justicia por medios distintos a los de
la teoría masculina de la lectura o de la psicología de la Gestalt
(porque además de Lacan y Derrida, vía Culler, Kennard se remite
para su teoría de la "lectura polar" a la teoría de las características
opuestas o "polaridades" de Joseph Zinker). Para el propósito de
nuestro discurso, la justicia poética puede encarnarse en el análisis
crítico de la "hipótesis" Showalter-Culler de Tatúa Modleski:
Para Culler, cada estadio de la crítica feminista'convierte
en cada vez más problemática la idea de la "experiencia de
las mujeres". Poniendo en duda esta noción, Culler consigue
crear un espacio de interpretación de los textos literarios por
parte de los hombres feministas. Así, llegados a un cierto
punto, cita la observación de Peggy Kamuf sobre el feminismo corno modalidad de lectura y toma prestado un término
de Elaine Showalter para sugerir que "leer como mujer" no
es en el fondo una cuestión del género real del lector: Culler
habla una y otra vez de la necesidad del crítico de adoptar lo
que Showalter ha llamado la "hipótesis" de un lector mujer,
en vez de apelar a la experiencia de las lectoras reales."

A continuación, constatando que Culler acepta la interpretación
de Freud, en Moisés y el monoteísmo, y especula consiguientemente
que una crítica literaria que acepte los significados legítimos de un
texto debe considerarse "patriarcal", Modleski sugiere que el mismo
Culler es patriarcal "precisamente en el momento en que parece ser
más feminista: cuando se otorga a sí mismo y a los otros críticos
hombres la capacidad de leer como mujer al 'convertir en hipótesis'
a las mujeres lectoras" (p. 133). Una crítica feminista, concluye
Modleski, debería rechazar "la hipótesis de una mujer lectora" y
promover en cambio a la "lectora real"."
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Paradójicamente, como ya he señalado en otro lugar'' a propósito de la posición de Foucault sobre eI problema de la violación,
algunos de los intentos más refinados para contener "el trauma del
género" se encuentran precisamente dentro de los discursos teóricos
que persiguen de forma más explícita deconstruir el status quo en el
"texto de la cultura occidental": la filosofía antihumanista y la propia deconstrucción derridiana, en la versión que adopta la crítica
literaria y textual del mundo académico angloamericano. Analizando el concepto de feminidad en la filosofía francesa contemporánea,
Rosi Braidotti observa que tal noción se encuentra en el centro de
sus principales problemáticas: la crítica de la racionalidad, la desmitificación de la unidad del sujeto (el individuo como sujeto de conocimiento) y el análisis de la complicidad entre saber y poder. La crítica radical de la subjetividad, sostiene Braidotti, "se ha centrado en
tornó a una serie de problemas acerca del papel y el estatus de lo
`femenino' dentro del cuadro conceptual del discurso filosófico"."
Este interés se configura como "una extraordinaria co-ocurrencia de
fenómenos: el renacimiento del movimiento feminista, por una
parte. y la necesidad sentida por la mayor parte de los filósofos
europeos de interrogarse sobre los fundamentos reales del discurso
racional", por otra. Braidotti prosigue analizando las diversas formas
asumidas por la feminidad en las obras de Deleuze, Foucault, Lyotard y Derrida y, al mismo tiempo, el constante rechazo de todos los
filósofos de identificar la feminidad con las mujeres reales. Al contrario, sólo si renuncian a insistir sobre la especificidad sexual (el
género), las mujeres serán, en opinión de éstos, el grupo social
mejor cualificado (al estar oprimidas por la sexualidad) para dar
vida a "otro" sujeto radicalmente distinto, des-centrado y a-sexuado.
De esta forma, desplazando la cuestión del género hacia una
ahistórica y puramente textual figura de la feminidad (Derrida); o
dislocando las bases sexuales del género mucho más allá de la diferencia sexual, sobre un cuerpo de placeres difusos (Foucault) o
superficies investidas libidinalmente (Lyotard), o sobre un cuerpolugar de afectividad indiferenciada, y. por tanto, sobre un sujeto
liberado de la (auto)representación y de los vínculos de identidad
(Deleuze), y finalmente disolviendo la ideología, pero también la
realidad (la historicidad) del género en ese sujeto difuso, descentrado y deconstruido (y sin duda, no femenino), es así que de nuevo,
paradójicamente, estas teorías apelan a las mujeres, designando el
proceso de tal disolución con el término convertirse-en-mujer (devenir-fernme).
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En otras palabras, tan sólo negando que la diferencia sexual (y el •
género) son componentes de la subjetividad de las mujeres reales, y
negando así la historia de la opresión y de la resistencia política de
las mujeres, además de la contribución epistemológica del feminismo a la redefinición de la subjetividad y de la sociabilidad, los filósofos pueden ver .en las "mujeres" el receptáculo privilegiado del
"futuro de la humanidad". Ésta, observa Braidotti, "no es más que la
antigua costumbre mental [de los filósofos] de pensar lo masculino
como sinónimo de universal [..:] la costumbre mental de convertir a
la mujer en metáfora" (pp. 34-35). El hecho de que se trate de una
costumbre más antigua, y por tanto más difícil de romper, que el
sujeto cartesiano, puede explicar la indiferencia generalizada (cuando no el desprecio manifiesto) de los intelectuales hombres hacia la
elaboración teórica feminista, no obstante alguna esporádica intervención a favor de la "lucha de las mujeres" o del reconocimiento
de un estatus político al movimiento de las mujeres. Pero ello no
debería impedir a las teóricas feministas leer, releer y reescribir sus •
obras. De hecho, no sucede.
Por todo ello, y sobre todo desde que se ha pronunciado "casualmente" la palabra posfeminismo, resulta aún más urgente y necesario que la teoría feminista continúe su crítica radical de los discursos
dominantes sobre el género (porque se trata de eso, aunque intenten
abolir del todo la diferencia sexual). Porque este tipo de deconstrucción del sujeto es en efecto un modo de volver a comprender a las
mujeres en la feminidad (la Mujer) y de reposicionar la subjetividad
feinenina en el sujeto masculino, venga como venga éste definido.
Además de cerrarse la puerta en dirección al sujeto social emergente
al que estos discursos pretenden dirigirse, un sujeto constituido
mediante una multiplicidad de diferencias y en una heterogeneidad
tanto discursiva como material. Por consiguiente, vuelvo a escribir
mi proposición: Si la deconstrucción del género incide inevitablemente sobre su (re)construcción, ¿en qué términos y en interés de
quién se realiza esta de-re-construcción?

Volviendo ahora al problema que he tratado al analizar el ensayo de Jean Kennard, la dificultad que encontrarnos para teorizar la
construcción de la subjetividad en la textualidad aumenta considerablemente, y nuestra tarea es proporcionalmente más urgente, si la
subjetividad en cuestión se genera en una relación con la sexualidad
que es totalmente irrepresentable en los términos de los discursos
hegemónicos sobre la sexualidad y sobre el género. El problema,
que investigadoras y profesoras feministas afrontan casi diariamen-
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te, consiste en que la mayoría de las teorías disponibles sobre la
lectura, la escritura, la sexualidad, la ideología y cualquier otra producción cultural se fundamentan en las narrativas de género masculinas —edípicas o anticdípicas— vinculadas por el contrato heterosexual; narrativas que tienden persistentemente a re-producirse en las
teorías feministas. Y tienden a reproducirse y continuarán haciéndolo a menos que opongamos una constante resistencia, desconfiando'
de sus intentos. De ahí por qué la crítica de todos los discursos que
conciernen al género, incluso los producidos o promovidos en nombre del feminismo, continúa siendo una parte vital del mismo feminismo, corno lo es también el continuo empello de crear nuevos
espacios de discurso, escribir de nuevo las narrativas culturales y
definir los términos desde otra perspectiva: una visión desde "otro
lugar".
El hecho de que esta visión no sea rastreabie, no aparezca en un
único texto, no sea reconocible como representación, no se debe a
nuestra incapacidad de producirla. Digamos más bien: lo que hemos
producido no es reconocible precisamente como representación.
Porque este "otro lugar" no es un pasado mítico o distante o una
utópica historia futura; es el otro lugar del discurso aquí y ahora, el
punto ciego, el fuera de campo de sus representaciones. Me los imagino como espacios a los márgenes de los discursos dominantes,
espacios sociales enclavados en los intersticios de las instituciones,
en la fisuras y grietas de los aparatos de poder-saber. En estos espacios pueden ponerse los términos de una construcción distinta del
género, términos que tienen efecto y se afianzan en el nivel de la
subjetividad y de la autopresen (ación: esto es, en las prácticas
micropolíticas de la vida diaria y de las resistencias cotidianas de las
que derivan tanto la capacidad de obrar como las fuentes de poder y
las inversiones que otorgan poder; y, también, en la producción cultural de las mujeres, feministas, que traduce el movimiento dentro y
fuera de la ideología en un continuo atravesar los confines (y los
límites) de la/s diferencia/s sexual/es.
Me gustaría ser muy clara con respecto a este movimiento que
atraviesa los confines de la diferencia sexual. No hablo de un movimiento de un espacio a otro que se encuentra más allá o fuera del
mismo: un movimiento, por ejemplo, del espacio de una representación, la imagen producida en un campo visual o discursivo, al espacio externo de la representación, o sea, un espacio externo al discurso, que sería entonces entendido como "real"; o un movimiento,
como diría Althusser, del espacio de la ideología al espacio del

saber científico y real; o del espacio simbólico construido por el
sistema sexo/género a una "realidad" externa al mismo. De hecho,
está claro que no existe ninguna realidad social para una sociedad
dada fuera de su sistema específico sexo/género (las categorías
exhaustivas y mutuamente excluyentes de lo masculino y de lo
femenino). Estoy pensando, por lo contrario, en un movimiento del
espacio representado por/en una representación, por/en un discurso,
por/en un sistema de sexo/género, al espacio no representado pero
implícito (imperceptiblemente) en ellos.
Hace poco he usado la expresión "fuera de campo", tomada en
préstamo de la teoría fílmica: el espacio no visible en el plano pero
deducible de lo que el encuadre revela. En el cine clásico y comercial lo que está fuera de campo está en realidad suprimido o, mejor
dicho, incluido de nuevo y contenido en la imagen a través de las
reglas cinematográficas de la narración (en primer lugar, por el sistema campo-contracampo). Pero el cine experimental ha mostrado
que lo fuera de campo existe simultánea y paralelamente al espacio
representado, lo ha hecho visible subrayando su ausencia en el plano
o en la sucesión de los mismos, y ha mostrado que incluye no sólo a
la cámara (el punto de articulación y la perspectiva desde la que se
construye la imagen) sino también al espectador (el punto en que la
imagen es percibida, re-construida y re-producida en/como percepción subjetiva).
Entonces, el movimiento dentro y fuera del género como representación ideológica que yo propongo como característico del sujeto
del feminismo es un movimiento alterno, un ir y venir entre la
representación del género (en su marco de referencia androcéntrico)
y lo que la representación excluye, o mejor dicho convierte en i•presentable. Es un movimiento entre el espacio discursivo (representado) de las posiciones que nos ofrecen los discursos hegemónicos y el fuera de campo, el otro lugar de estos discursos: esos otros
espacios discursivos y sociales que existen, desde que las prácticas
feministas los ha (re)construido, al margen o "entre las líneas" de
los discursos hegemónicos y en los intersticios de las instituciones,
en las contra-prácticas y en nuevas formas de relaciones sociales.
Estos dos tipos de espacio no se contraponen ni se suceden en una
cadena de significados, sino que coexisten, concomitantes y en contradicción. El movimiento que existe entre ellos no es, por tanto, el
de una dialéctica, una integración, una combinatoria o de la cateét'unce, sino que se trata de la tensión de la contradicción, de la multiplicidad y de la heteronomia.
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Si en las grandes narrativas, cinematográficas o de otro tipo, los
dos tipos de espacios son reconciliados e integrados, así como el
hombre reincluye a la mujer en su hum(m)anidad. las producciones
culturales y las prácticas micropolíticas del feminismo han mostrado que éstos son espacios separados y heterónomos. Vivir en ambos
espacios al mismo tiempo significa entonces vivir la contradicción
que es, como he sugerido, la condición del feminismo aquí y ahora.
Una doble tensión en direcciones opuestas —la negatividad crítica de
su teoría y la positividad afirmativa de su política— es al mismo
tiempo la condición histórica de existencia del feminismo y su condición teórica de posibilidad. El sujeto del feminismo se genera ahí.
Esto es, en otro lugar.

6.1

NOTAS

' Para un análisis más extenso de estos términos, v. Teresa de
Lauretis (ed.), Feniinist StudieslCritical Studies, Bloomington,
Indiana University Press, 1986, especialmente los trabajos de Sondra O'Neil y Mary Russo.
2 Michel Foucault, The History of Sexuality,
vol. 1: An Introduction,
trad. ingl. de Robert Hurlev, Nueva York, Vintage Books, 1980, p. 127
(trad. cast. Historia de la Sexualidad, Madrid, Siglo XXI, 1977-1987).
' Es superfluo citar aquí otras conocidas excepciones en el uso del
inglés, como ships (barcos), automobiles (automóviles) o countries
(países), que son femeninos. Para una útil reseña de la problemática
planteada por la investigación socio-lingüística de las feministas
anglo-norteamericanas, v. Dale Spender, Man Made Language, Londres, Routledge & Kegan Paul, 1980. Sobre la cuestión filosófica
del género y, sobre todo, sobre su subversión en las prácticas de
escritura a través del empleo estratégico de los pronombres personales, v. Monique Wittig, "The Mark of Gender", en Ferninist Issues,
5, 2 (otoño, 1985), pp. 3-12.
° Y. Sherry B. Ortner y Harriette Whitehead, Sexual Meanings:
The Cultural Construction of Gender and Sexuality, Cambridge
(MA), Cambridge University Press, 1981. El término sistema
sexolgénero ha sido introducido por Gayle Rubin, "The Traffic
in
Women: Notes toward a Political Economy of Sex", en Rayna Reiter (ed.), Toward an Anthropology of Women,
Nueva York,
Monthly Review Press, 1975, pp. 157-210.
Jane F. Collier y Michelle Z. Rosaldo, "Politics and Gender in
Simple Societies", en Ortner y Whitehead, Sexual Meanings, p.
275. En ese mismo volumen, v. también Sherry B. Ortner, "Gender
and Sexuality in Hierarchical Societies", pp. 359-409.
6 Louis Althusser, "Ideology and Ideological State Apparatuses
(Notes Towards an Investigation)", en Lenin and Philosophy, Nueva
York, Monthly Review Press, 1971, p. 165. Las sucesivas referencias a esta obra se indican en el texto.
' Cfr. The l'ornan Question: Selections from the Writings of Karl
Marx, Frederick Engels, V. 1. Lenin, Joseph Stalin, Nueva York,
International Publishers, 1951.
s Una clara exposición del contexto teórico del sujeto en la ideología de Althusser se encuentra en Catherine Belsey, Critical Practi-
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ce, Londres, Methuen, 1980, pp. 56-65. En la teoría lacaniana del
sujeto, "la mujer" es obviamente una categoría fundamental, pero
precisamente como "fantasía" o "síntoma" para el hombre, como
explica Jaequeline Rose: "La mujer está construida como una categoría absoluta (excluida y elevada al mismo tiempo), una categoría
que parece garantizar esa unidad en parte del hombre. [...] El problema es que una vez que la noción de 'mujer' se ha expuesto tan
encarnecidamente como una fantasía, toda cuestión de este tipo [la
cuestión de su propia juissancej se convierte casi en un imposible"
(Jaccjues Lacan, Femenine Sexuality, ed. de Juliet Mitchell y Jacqueline Rose, Nueva York, W.W. Norton, 1982, pp. 47-51). Sobre
el sujeto en Lacan y Althusser, v. Stephen Heath, "The Turn of the
Subject", en Cine-Tracts, 8 (verano-otoño, 1979), pp. 32-48.
9 Michale Barrett, "Ideology and the Cultural Production of Gendar", en Feminist Criticism and Social Change, ed. por Judith Newton y Deborah Rosenfelt, Nueva York, Methuen, 1985, p. 74.
10 Parveen Adams, "A Note on the Distinction between Sexual
Division and Sexual Differences", nal; 3 (1979), p. 52 (citado por
Barrett, cit., p. 67).
"En Joan Kelly, Women, History and Theory, Chicago, University
of Chicago Press, 1984, p. 58. Las referencias sucesivas a esta obra
se indican en el texto.
"V. por ejemplo, Patricia Hill Collins, "The Emerging Theory and
Pedagogy of Black Women's Studies", en Fenzinist Issues, 6, 1 (primavera, 1986), pp. 3-17; Angela Davis, Women, Roce, and Class,
Nueva York, Random House, 1981; Bell Hooks, Ain't I a Woman:
Black Wonten and Fenzinisni. Boston, Long Haul Press, 1981.
" Sobre la crítica feminista de la ciencia, Evelyn Fox Keller afirma,
en Reflections on Gender and Science, New Haven, Yale University
Press, 1985: "La perspectiva feminista de la ciencia nos obliga a
confrontar el trabajo de explorar las raíces, las dinámicas y las consecuencias de [...] lo que se podría definir como el 'sistema cienciagénero'. Un sistema que induce a preguntarnos cómo las ideologías
del género y de la ciencia se conforman mutuamente en su construcción, cómo esta construcción opera en nuestros dispositivos sociales
y cómo, finalmente, hace sentir su propio peso sobre los hombres y
las mujeres, sobre la ciencia y la naturaleza" (p. 23). Pasando de la
"cuestión de la mujer" en la ciencia al examen de las distintas epistemologías que conforman la crítica feminista de la ciencia, Sandra
Harding. en The Science Question in Fenzinism, Ithaca (NY), Comen
University Press, 1960, plantea algunas importantes cuestiones teóricas que se refieren a la relación "entre saber y ser, entre epistemología y metafísica" y a las alternativas "a las epistemologías dominantes desarrolladas para justificar la ciencia, sus modalidades de investigación del conocimiento y sus modos de estar en el mundo" (p. 24).
"Las críticas feministas de la ciencia", sostiene Harding, "han producido una serie de problemáticas conceptuales que amenazan tanto
nuestra identidad cultural de sociedad democrática y socialmente
progresista como nuestra identidad personal de individuos distintos
en el género" (pp. 28-29). Otra referencia apropiada para este contex-

to es Mary Ann Warren,
Gendercide (Generocidio), Totowa (NY),
Rowman & Allanheld, 1985, un estudio de las nuevas "tecnologías
de selección de sexo", como resume Shelley Minden
en The
Women's Review of Books (febrero, 1986), pp. 13-14.
" This Bridge Called My Back
fue publicado por primera vez por
Persephone Press en 1981. Ahora existe una segunda edición publicada por Kitchen Table: Women of Color Press, Nueva York, 1983.
15 V. por ejemplo, Cheryl Clark, "Lesbianistn: An Act of Resistence", y Mirtha Quintanales, "I Paid Vety Hard for My Immigrant
Ignorance", ambos en
This Bridge Called My Back; Cherríe Moraga,
"From a Long Line of Vendidas" y Sheila Radford-Hill, "Considering
Feminisin as a Modal For Social Change", ambos en De Lauretis,
Fenzinist Studies1Critical Srudies, cit.;
Elly Bulkin, Minnie Bruce Pratt,
Barbara Smith,
Yours
in Struggle: Three Fenzinist Perspectivas on
Anti-Senzitism and
Racism,
Brodldyn (NY), Long Haul Press, 1984.
16 M. Foucault, The History
of Sexuality, cit., p. 116. El párrafo
precedente aparece también en otro de mis ensayos, "The Violence
of Rhetoric" [en Technologies of Gender],
escrito con anterioridad
a éste, en el que por primera vez analizo la posibilidad de aplicar la
noción foucaultiana de tecnología del sexo a la construcción del
género. He escrito: "Aunque su trabajo es ciertamente iluminador a
la hora
de entender las mecánicas.del poder en las relaciones sociales,
su valor
crítico es limitado por su desinterés
por lo que podríamos llamar, inspirándonos en él mismo, la `tecnología del género':
el conjunto de técnicas y de estrategias discursivas que
género".
construyen el
17
Por ejemplo, Mary Poovey, "Scenes of an Indelicate Character:
The Medical 'Treatment' of Victorian Women", en
Representations,
14 (primavera, 1984), pp. 137-68; y Mary Ann Doane,
"Clinical
Eyes: The Medical Discourse", en su libro
The
Desire
lo
Desire:
The
"Wornan's Film" of the 1940s,
Bloomington, Indiana University
Press, 1987.
18
Referencias
más extensas a los escritos feministas sobre cine se
encuentran
en Alicia
ya no.
Aquí quiero sólo citar dos textos críticosFrancia
fundamentales, publicados ambos en 1975 (alío en que apareció
en
Surveiller et Punir
de Foucault): Laura Mulvey, "Visual
Pleasure and Narrative Cinema",
en Screen,
3 (agosto,
1975),
pp. 6-18; y Stephen Heath, "Narrative Space",16,
ahora
en
of Cinema,
Questions
Bloomington, Indiana University Press, 1981, pp. 19-75.
.19 Teresa de
Lauretis, Stephen Heath (eds.),
ratas, Londres, Macrnillan, 1980.
The Cinematic Appa2
° En un texto fílmico concreto, pero siempre por medio de todo el
aparato, incluidos los géneros cinematográficos, la "industria del
cine" y toda la "historia de la máquina-cine", como la ha definido
Stephen Heath ("The Cinematic Apparatus: Technology as Historieal and Cultural Fonn", en T. de Lauretis y S. Heath,
tic'Apparatus, cit., p. 7).
The Cinemaal Lucy Bland, "The Domani of Sexuality: a Response", en
Education,
Screen
39 (verano, 1981), p. 56. Las referencias que siguen a
esta obra se indican en el texto.
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" Julian Henriques, Wendy Hollway, Cathy Urwin, Couze Venn,
Valerie Walkerdine, Changing the Subject: Psychology, Social
Regulation and Subjectiyity, Londres, Methuen, 1984. Las referencias que siguen a esta obra se indican en el texto.
2 El pensamiento heterosexual. (N. de la T.)
Monique Wittig, "The Straight Mind", en Feminist Issues, 1
(verano, 1980), pp. 106-107. Las siguientes referencias a este trabajo se citan en el texto.
25 Puede también parecer paradójico afirmar que la teoría es una
tecnología social, dada la opinión ampliamente difundida que la
teoría (corno la ciencia) es el opuesto de la técnica, del know-how,
empírico, de la expertise manual, del conocimiento práctico o aplicado, en resumen, de todo lo que se asocia al término tecnología.
Confío en que lo que he dicho hasta el momento en este ensayo me
exima de la tarea de definir una vez más lo que entiendo por tecnología.
26
Kaja Silverman, The Subject of Semiotics, Nueva York, Oxford
University Press, 1983, p. 131. Las futuras referencias a este trabajo
se incluyen en el texto.
" He descubierto, por ejemplo, haber escrito: "La narración y el
cine provocan el consentimiento de las mujeres y, con un excedente
de placer, esperan seducir a las mujeres para la feminidad" (Alicia
ya no, p. 22).
2$ V. Elaine Showalter, "Critical Cross-Dressing: Male Feminist
and the Woman of the Year", en Raritain, 3,2 (1983), pp. 139-149;
Gayatri Chakravorty Spivak, "Displaceinent and the Discourse of
Woman", en Displacement: Derrida and Alter, ed. por Mark Krupnick, Bloomington, Indiana University Press, 1983, pp. 169-195;
Mary Russo, "Female Grotesque: Carnival and Theory", en T. de
Lauretis, Feminist Studies/Critica! Studies, cit., pp. 213-229, y Alice
Jardine et al. (eds.), Men on Fentinism, Nueva York, Methuen, 1987.
Elizabeth A. Flynn, Patrocinio D. Schweickart (eds.), Gender
and Reading: Essays on Readers, Texts and Contexts, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 1986, p. XVIII. Esta cita de la
introducción se refiere específicamente al ensayo de Judith Fetterley, "Reading about Reading", cit., pp. 147-164. Las referencias
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