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A Luis Vi

You have navigated with raging soul far from the
paternal home, passing beyond the seas' double rocks
and now you inhabit a foreign land.

Medea

Alla memoria dei miei genitor¡

Uno puede precipitarse perfectamente en un vacío
abierto: pueden muy bien formarse complots, extenderse
rumores de sabotaje, los incendios, los asesinatos
pueden muy bien ocupar el lugar del orden más
ceremonioso; el orden de la ley no habrá sidojamás tan
soberano, puesto que ahora abarca todo aquello que
quiere derribarlo . Aquel que, contra ella, quiera fundar
un orden nuevo, organizar una segunda policía,
instituir otro Estado, se encontrará siempre con la
acogida silenciosa e infinitamente complaciente de la
ley .

Michel Foucault

Atravieso sutilmente la noche reaccionaria .
Roland Barthes

Alla mia generazione
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Here is a story my mother told me, not when I was
young, but recently, when I told her I also am a story-
talker. The beginning is hers, the ending mine.

Maxine Hong Kingstone

I began writing about power because I had so little .
Octavia Butler

Un libro, incluso un libro fragmentario, tiene un centro
que lo atrae: centro no fijo que se desplaza por la
presión del libro y las circumstancias de su
composición. También centro fajo, que se desplaza si es
verdadero, que sigue siendo el mismo y se hace cada vez
más central, más escondido, más incierto y más
imperioso. El que escribe el libro, lo escribe por deseo,
por ignorancia de este centro .

Maurice Blanchot
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INTRODUCCIÓN

Poder. Género . Historia . Tres palabras clave para la sociedad

contemporánea . Tres palabras que, subrepticiamente, subyacen a los

discursos que nos rodean. Los discursos de las palabras, de las imágenes ;

y aun los discursos que surgen de los silencios . Poder. Género. Historia .

Son los tres conceptos que, junto a algunos otros íntimamente relacionados,

se ocultan tras las manifestaciones más variadas, desde las últimas

guerras hasta la nueva configuración de la cartografía, pasando por

situaciones más sutiles, desafortunadamente cotidianas. Poder. Género.

Historia. Las palabras (¿acaso son algo más que palabras? ¿qué hay

detrás?) que dan forma al panorama cultural de las minorías, a todo

cuanto se aleja del Discurso dominante, a todo lo que constituye la

teorización de lo diferente dentro de un marco dominado por el discurso

mayoritario .

De un modo u otro, las circunstancias personales van siempre

configurando nuestro carácter, pero también nuestros deseos e inquietudes .

Las vivencias nos hacen intentar conocer aquello que nos inquieta. Por eso

un trabajo de investigación nace siempre de un afán, de una inquietud, de

algo que nos molesta o que nos gustr, pero ante lo que no sentimos en

ningún caso indiferencia, sino la imperiosa necesidad de conocer aquello

mejor, de entender para poder comprender . Esta tesis surge precisamente
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de muchos interrogantes que esas tres palabras antes mencionadas nos

obligaban a plantearnos. Pero, al mismo tiempo, conscientes de las

limitaciones de espacio de un trabajo de esta naturaleza, y, cómo no, de

nuestras propias fronteras, sabíamos de la imposibilidad (e incluso

sinsentido) de abordarlas todas y cada una en sí misma. Nada más lejos

de nuestra intención . Había que poner límites . Y esa limitación casi afloró

espontáneamente, al percatarnos de que lo más sutil que hay entre ellas

es precisamente la relación que las une. El espacio que al separarlas las

acerca, y que se manifiesta cuando se aborda el modo en que se construye

el sujeto sexuado . Se trataba de escudriñar las formas y direcciones que

adopta el poder, que ha adoptado la Historia con mayúsculas, a la hora de

configurar el género. Analizar cómo se va dando forma a una minoría (que

acaso no lo es pero se la ha convencido de que lo es) desde unas instancias

jerárquicamente superiores; cómo se van constituyendo unos constructos

puramente culturales ; cómo se los incorpora al Discurso dominante; cómo

se los acaba aceptando sin más.

Pero, desde nuestra posición de mujer, no hemos querido hacer una

tesis puramente feminista, aun cuando consideramos válidas muchas de

las propuestas que ese movimiento reivindica . Necesitábamos un método

de trabajo libre de esencialismos, capaz de abarcar esa compleja
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interrelación entre una serie de conceptos clave que nos inquietaban :

Poder, Saber, Historia, _Conocimiento, Sujeto que detenta el poder, Discurso

dominante, y otros. La respuesta. la encontramos en un pensador que poco

a poco, cada vez más, nos fue fascinando : Michel Foucault. Y en otro,

Roland Barthes, cuyos instrumentos de análisis resultaron coincidentes en

muchos aspectos con los del anterior . En realidad, dichas coincidencias no

podían ser sorprendentes, en tanto los intereses de ambos, supimos,

corrían parejos ; sus inquietudes, paralelas .

Quedó fijado así, por tanto, el marco y método de trabajo : Foucault,

Barthes, y algunas de las teóricas feministas que encontramos más

interesantes . Pero habría que aclarar que, mientras la obra de Foucault y

Barthes se han aplicado en su totalidad en lo que a los conceptos de poder,

género e historia se refiere, la elección que se ha hecho de la teoría

feminista ha sido mucho más selectiva, y esto por razones obvias si

tenemos en cuenta que no hay uno sino muchos feminismos. Hemos

elegido, conscientes de que toda elección implica, como diría Foucault, una

ideología. En la bibliografía se nota, como cabría esperar, esa selección .

El estudio foucaultiano de las prácticas discursivas ha sido el punto

de partida de toda nuestra investigación y el origen de un estudio que nos
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ha acercado a la definición que el pensamiento dominante da de la

diferencia y de lo diferente . La distinción entre lo que se considera

verdadero y lo que se considera falso, a través de los «procedimientos de

control del Discurso» foucaultianos, encierra al sujeto en unos límites

definidos y que se pueden trascender sólo si el sujeto mismo escoge el

camino que lo llevará hacia un afuera que es sinónimo de diferencia.

Sin embargo, habría que hacer hincapié en que en esta etapa del

pensamiento foucaultiano su interés por la definición de la identidad no

toma en consideración el sexo del individuo. Foucault describe los

mecanismos de construcción de un sujeto asexuado, como si fuera lo mismo

ser varones que mujeres . Esto es lo que atrae, hoy en día, muchas de las

críticas a la utilización de la filosofía foucaultiana en los estudios sobre

género por parte de algunas teóricas feministas . Por esta razón, que

compartimos hasta cierto punto, nos pareció interesante integrar el marco

teórico de nuestra investigación con la obra barthesiana que sí se interesa,

casi desde el principio, por un sujeto sexuado.

El examen de los mecanismos de formación del discurso que

Foucault llevó a cabo sienta las bases de la crítica foucaultiana a la

ontología dominante . El resultado de esta investigación indujo al filósofo
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a interesarse por la relación que existe entre Discurso y poder y por papel

que dicha relación desarrolla en la formación del sujeto . Resulta claro que

la construcción de la identidad responde a unas pautas marcadas por unos

parámetros que son los impuestos por quienes detienen el poder. ¿Pero qué

se entiende por poder? Esta fue unas de las preguntas que nos hicimos

nada más empezar esta tesis, y, una vez más, la respuesta que más nos

satisfizo la encontramos en las obra de Michel Foucault y Roland Barthes.

Ambos pensadores se enfrentan al problema de la relación entre poder y

sujeto desde dos puntos de vista diferentes que, sin embargo, tienen en

común el proyecto de desafiar y poner en tela de juicio las bases

ontológicas del pensamiento dominante.

Acercándonos al campo de acción del poder habíamos llegado a un

punto crucial, es decir a preguntarnos qué poder tiene el sujeto, cómo

influyen las relaciones de poder en la construcción de la identidad y, sobre

todo, qué son. La teorización de las relaciones de poder que Foucault

empezó y desarrolló implicaba también la relación entre el aparato cultural

y el mismo poder, es decir implicaba el estudio de la relación saber/poder .

En otras palabras, los que detentan el poder pueden controlar el aparato

cultural de manera que este mismo aparato reconozca y teorice como

verdadero el discurso de las clases dominantes pero, al mismo tiempo, no
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pueden existir si el aparato cultural no ratifica su definición de la Verdad .

Por primera vez la relación que se desarrollaba entre el saber y el poder

no se limitaba a ser una relación de dependencia sino que se convertía en

un proceso en movimiento en el que los dos teminos necesitaban el uno del

otro para mantener su hegemonía o llegar a conseguirla . Por su parte

Roland Barthes estudiaba cómo las estructuras de la lengua vinculan a la

identidad del individuo y lo obligan a definirse a sí mismo, no sólo

escogiendo exclusivamente entre dos polos, el masculino o el femenino, sino

también a través de unas pautas fijas e inmutables marcadas por la

lengua : el estereotipo . No cabía duda de que los dos proyectos abarcaban

un campo de investigación que llamaba nuestra atención, como hemos

dicho antes, porque se interesaban por la forma en que el poder podía

ejerecer su influencia en la definición de la identidad ahora sexuada,

gracias a Barthes, del individuo .

Enfrentarnos al estudio del sujeto sexuado nos llevaba a una

pregunta muy concreta : ¿podemos romper la estructura en la que se

apoyan los códigos ficticios que definen nuestras identidades y el sentido

que a través de ellos asume el término mujer? Querámoslo o no el concepto

de poder está presente en toda vida desde el comienzo; y además, hablando

desde un punto de vista estrictamente personal, consciente o
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inconscientemente, ha tenido una gran influencia a lo largo de nuestra

historia. ¿Por qué? Enüre muchas otras, por una razón muy sensilla: por

ser mujer. El género se relaciona con el poder directamente porque hasta

hace unos años si eras varón tenías pod,er y si eras mujer no lo tenías. sin

embargo, utilizar esta afirmación en el contexto social actual nos parecía

no sólo un tópico sino una grave limitación. La condición de la mujer en la

sociedad ha cambiado considerablemente y ha asumido connotaciones

ambiguas. Con esto no queremos decir que se hayan resuelto todos los

pfoblemas relacionados con la cuestión femenina' sino que las teorías

críticas feministas que se han desarrollado en el campo del post-

estructuralismo nos han proporcionado una perspectiva de análisis que

adem¿fu del género del individuo toma en consideración su clase' raza y

preferencias sexuales. Por poner un ejemplo europeo sin desplazarnos

hasta el tercer mundo, y reconociendo de antemano la simplifrcación

política ínsita en ello, se podría decir que la condición de una mujer

ministra, símbolo de 1o que para las mujeres ha hecho un gobierno

supuestamente progresista, no Se puede compar¿rr con la de los centenares

de otras mujeres de clase obrera o de jóvenes licenciadas que pierden el

trabajo cada día o que ni siquiera pueden acceder a su primer empleo' Esto

es Io que también entendemos por ambigüedad'

7
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La literatura, entendida sin lugar a dudas como el resultado y eI

producto de un determinado momento histórico y social, en nuestro caso

representaba el medio a través del cual podíamos llegar a poner en tela de

juicio la relación saber/poder que encerraba la identidad en unos límites

determinados por la idea esencialista de lo que significa ser mujer o varón.

Si bien la continua utilización de la filosofía foucaultiana ha de atribuirse

a nuestra afinidad personal con su obra, hemos intentado proporcionar una

lectura que abarcara muchos de los aspectos que participan en la

construcción de Ia identidad y que, en nuestra opinión, no se pueden dejar

de lado. De manera que, llegados a este punto, era necesario ampliar el

campo de investigación a otros agentes fundamentales en el proceso

cultural. Unos de ellos han sido los intelectuales.

El escritor o Ia escritora como intelectuales tienen una importancia

fundamental en el equilibrio de la relación poderisaber. Su actuación puede

no sólo cuestionar el concepto de cano¿ tradicional y de los textos que se

consideran como canónicos o extra-canónicos sino que, desde nuestra

perspectiva, resulta ser fundamental cuando se trata, por ejemplo, de una

literatura minoritaria. Por todo ello rechazamos la idea de "intelectual

universal> y nos referimos al escritor o a la escritora como a unos

"intelectuales especÍficos". Es decir, como a personas que intentan romper

I
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los límites de la finitud foucaultiana (o, como diría Barthes, cuestionar la

ahistoricidad de la mitología de la cultura) y abrir el Discurso a un

pensamiento que reconozca la importancia de la multiplicidad desde un

determinado campo del conocimiento, el de la literatura. Otros

«intelectuales específicos» lo harán, cada uno de una manera diferente,

desde otras áreas de la sociedad .

En este trabajo lo que hemos intentado hacer, y aquí reside en

nuestra opinión su novedad, ha sido utilizar diferentes novelas para

demostrar cómo las prácticas discursivas, las estructuras de poder y la

historia (que tanto contribuyen a la construcción de la identidad del

individuo) se reflejan en la literatura contemporánea en lengua inglesa .

Obviamente no hemos podido examinar todo el conjunto de las diversas

literaturas que hoy en día forman parte del mundo anglosajón, de manera

que la elección del material que hemos utilizado ha estado guiada, y por

esta razón y sin lugar a duda es limitada, por dos criterios . El primero

encuentra su justificación en la lectura de unas obras que ejemplifican,

desde nuestro punto de vista, la presencia del poder y del Discurso o su

resistencia a ellos en la construcción del sujeto sexuado, o por alguna razón

marginado, en las novelas escogidas . El segundo, totalmente subjetivo, está

basado en nuestro gusto personal .
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INTRODUCCIÓN

Partiendo de estos presupuestos, nos parece necesario introducir

nuestro discurso recordando que el análisis que hemos llevado a cabo se ha

centrado en la literatura en lengua inglesa contemporánea escrita en su

mayoría por hombres y mujeres de raza blanca . Por ello, los mecanismos

de formación del género que vamos a examinar y los ejemplos sobre los que

se apoya nuestro trabajo se refieren a una literatura que pertenece a la

tradición anglosajona blanca ; su marginalidad, que es, en nuestra opinión,

a veces relativa, reside en que esta escritura es producto de intelectuales

que de una manera o de otra ponen en tela de juicio el proyecto del canon

tradicional . Todo esto es necesario explicarlo porque, si la idea de género

se basa siempre en el encierro y en una construcción ficticia, hay que

tomar en consideración y no dejar de lado el escenario político, social e

histórico en el que nos movemos y actuamos . Las prácticas discursivas y

las relaciones de poder involucradas en la construcción del género se

presentarán de manera radicalmente diferente en la vida de, por ejemplo,

una mujer de clase media blanca norteamericana o en la de una mujer

chicana de clase trabajadora en Estados Unidos .

Todas nuestras preguntas se han materializado, así, en este trabajo

de investigación que hemos estructurado en cuatro capítulos y donde, como

ya se ha dicho, los pensamientos barthesiano y foucaultiano y el de parte

1 0
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de la crítica feminista han sido un punto de apoyo fundamental para

acercarnos a las novelas que nos han ocupado. La tesis está organizada de

esta manera: un primer capítulo introductorio sobre la importancia del

examen del Discurso que llevó a cabo Foucault y su aplicación a las

primeras novelas. La respuesta, que buscamos en este primer grupo de

novelas, no nos convenció. Nos ha parecido muy interesante y, hay que

decirlo, nada halagador, el resultado al que hemos llegado utilizando todo

esto para leer algunas de las novelas donde diferentes mujeres intentan

luchar para salirse de o resitirse a los límites que por múltiples razones

habían sido impuestos a sus identidades por el Discurso dominante . Todos

los personajes femeninos que íbamos encontrando sin duda lograban salirse

de los límites impuestos y, sin embargo, pagaban por ello un precio muy

alto : a veces encontraban su liberación sólo a través de la muerte y, otras,

no en una muerte física sino espiritual . En otras palabras se seguía

representando a la mujer que, de alguna manera, se rebela como una

víctima del sacrificio : libre pero muerta o, dicho de otra manera, libre

porque está muerta.

Habíamos encontrado toda una serie de mujeres cuyo único poder de

rebelarse frente al Discurso era el de renunciar a la vida. La verdad es que

semejante solución nos pareció tan romántica como drástica, y de inútil
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aplicación dentro del contexto social. Si bien con esto no queremos restar

importancia ni trascendencia a la utilidad que tienen las novelas que

ponen de manifiesto la difícil situación de la mujer y su limitada capacidad

de elección en la sociedad .

El segundo y tercer capítulos representan el eje del trabajo, y se han

construido alrededor de los pensamientos barthesiano y foucaultiano con

la ayuda fundamental de la teoría feminista . Estos dos capítulos centrales

han tomado forma bajo el empuje del análisis de la relación poder/saber

que desde diversos puntos de vista Barthes, Foucault y la crítica feminista

han llevado a cabo y que, en nuestra opinión, engloban el discurso sobre

el canon, el intelectual y el debate sobre lo que entendemos por escritura

femenina. En el cuarto y último capítulo nos hemos interesado por cómo

históricamente se han constituido los sujetos enfermos, y por eso

marginados, y por cómo el sujeto foucaultiano que hasta ahora no tenía

«sexualidad», que como ya hemos dicho es uno de los varios límites de la

teoría foucaultiana, se convierte en un sujeto sexuado e histórico .

Apoyándonos en el pensamiento de Foucault, llegamos a entender

plenamente cómo el proceso de formación de la identidad sexuada arraiga

profundamente en la historia . Esta parte de la filosofía foucaultiana ha

12
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resultado ser muy útil en la lectura que hemos hecho de dos novelas y de

dos libros de relatos breves.

Creemos que todo lo dicho hasta ahora tiene sentido en tanto es una

reflexión que encuentra su origen también en el momento histórico tan

conflictivo y ambiguo que estamos viviendo, lo mismo que la actual

condición de la mujer en la: sociedad . Por esta razón la historia volvió a

interesarnos después, lo reconocemos, de unos cuantos años de desinterés

hacia ella . Es evidente que no es éste el lugar adecuado para hacer un

resumen de los hechos históricos de los últimos veinte años. Sin embargo,

pensamos que es necesario e interesante volver de vez en cuando la mirada

atrás y fijarnos en los acontecimientos que, nos guste o no, moldearon

nuestra vida, la sociedad y la cultura contemporáneas en la que nos

formarnos como sujetos sociales, históricos y, añadiremos, con la ayuda de

la investigación foucaultiana de los últimos años, sexuados . La sociedad,

la historia, el poder, nuestros saberes, nos moldean. Pero hay que saber

que nos moldean. Ser conscientes de lo que hay detrás. Aceptar los hechos

voluntariamente, y no por imposición. Por el convencimiento al que nos

conduce el conocimiento. Poder. Género. Historia . Tres palabras clave que,

esperémoslo, algún día incluirán la exclusión.

13
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Antes de pensar en la fractura que permite penetrar en
una cripta (aquélla descubre la fisura o la cerradura,
escoge el ángulo de un muro y procede siempre a algún
forcejeo), es preciso saber que la cripta misma se
construye en la violencia . En una o varias veces, una o
varias, pero cuyas marcas son, ante todo, silenciosas.

Jacques Derrida

Nuestra sociedad ha desarrollado un sistema de saber
muy complejo, y las estructuras de poder más
sofisticadas : ¿en qué nos ha convertido este tipo de
conocimiento, este tipo de poder? ¿De qué manera se
encuentran relacionadas esas experiencias
fundamentales de la locura, el sufrimiento, la muerte,
el crimen, el deseo, la individualidad? Estoy convencido
de quejamás hallaré la respuesta, pero esto no significa
que debamos renunciar a plantear la pregunta.

Michel Foucault

1.1 El placer de la discontinuidad

Sin duda, la figura y el pensamiento de Michel Foucault poseen una

enorme importancia en el contexto intelectual de nuestro siglo' . Sus obras

son ya un hito en el pensamiento contemporáneo, sobre todo porque se

1 Las siguientes palabras de Julián Sauquillo ponen de relieve lo jue significó la

presencia de la filosofía de Michel Foucault en el marco intelectual de nuestro siglo : «Uno

de los pensadores más inclasificables del siglo XX supo deambular singularmente entre

la psiquiatría, la medicina, la economía, la historia o la criminología sin que estos u otros

saberes pudiesen ponerle el nombre. Recorrió múltiples senderos para encontrar la

singularidad de su pensamiento . . .», Julian Sauquillo, «Michel Foucault : estética y política

del silencio», Revista de Occidente, Abril 1989 (95), p . 98 .

1 4
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proponen minar la univocidad2 del discurso binario . Se introducen en las

raíces del árbol de lo Uno y las revientan. Siembran la duda. Rechazan el

concepto de Verdad única y absoluta sugerido por lo Mismo. Nos obligan

a preguntarnos por dónde podemos introducirnos en el pensamiento de la

figura poderosa de lo Uno. El de Foucault es, según Maurice Blanchot, un

pensamiento que no rechaza la búsqueda de la Verdad, sino que «pone de

manifiesto (entre otras muchas cosas) los peligros de esta búsqueda y sus

ambiguas relaciones con los distintos dispositivos del poder»s .

El interés que Foucault demostró por la literatura moderna y,

concretamente, por la obra de autores como Robbe-Grillet, Barthes,

Beckett, Blanchot o Bataille- le abrió nuevos horizontes en un mundo

intelectual dominado por la filosofía de Sartre' y en los ambientes

culturales progresistas de la época (los años sesenta en Francia), sujetos

a la hegemonía cultural de la filosofía marxista, presentada, entonces,

como único discurso alternativo . La teorización que Foucault llevó a cabo

2 Esto nos interesa especialmente porque será la clave de este trabajo, según hemos

apuntado en la introducción de la tesis .

a Maurice Blanchot, Michel Foucault tal y como yo m, ? lo imagino, Valencia, Pre-

Textos, 1988, p. 15 (versión original : Michel Foucault tel queje l'imagine, Paris, Editions

Fata Morgana, 1986).

4 Véase ¿Qué es la literatura?, el conocido texto donde el filósofo francés expone sus

ideas sobre la literatura (Buenos Aires, Ed. Losada, 1976 (1950), (versión original:

Situations, II, Paris, Gallimard, 1948).
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abre una fisura en los, conceptos de continuidad y Verdad de la filosofía

tradicional ; sus teorías nos ayudan a fragmentar un discurso al cual se

quiere negar su función de detentor y otorgador de significado . Sin

embargo, en sus escritos Foucault no se limita a multiplicar la identidad

de lo Unos hasta convertirla en dos, tres, cuatro o más, sino que teoriza

sobre la multiplicidad como actuación intelectual . Teoriza sobre lo que

5 «Indeed, Foucault has often mistakenly been seen as a philosopher ofdiscontinuity.

The fault is partially his own; works such as The Archaeology of Knowledge and The

Order of Things certainly do emphasize abrupt changes in the structure of discourse of

the human sciences. But Foucault has also stressed, in other contexts, the longer range
continuities in cultural practices . The sharp lines of discursive discontinuity in the human
sciences and the longer lines of continuity in nondiscursive practices provide Foucault
with a powerful and flexible grid of interpretation with which to approach relations of
knowledge and power. It should be underlined, however, that this is not a philosophy of

history which for some misterious reason glorifies discontinuity», Paul Rabinow, The
Foucault Reader, New York, Penguin, 1991, p. 9 . Véase también la introducción a La
arqueología del saber, Madrid, Siglo XXI, 1970, pp. 3-29 (versión original : L'arqueologie

du savoir, Paris, Editions Gallimard, 1969) . Thomas McCarthy, en su artículo «La crítica

de la razón impura: Foucault y la Escuela de Francfort» (Ideales e ilusiones.

Reconstruccióny deconstrucción en la teoría crítica contemporánea, Madrid, Tecnos, 1992)

protesta contra esta visión de la obra de Michel Foucault, visión que acusa de ser
anticonstructiva : «Siguiendo el ejemplo del propio Foucault, sus comentaristas han
prestado generalmente más atención a su ruptura con formas anteriores de la teoría social
crítica que a sus continuidades con las mismas . No es sorprendente que un pensador de
su originalidad, que alcanzó su madurez en la Francia de posguerra, afirme en ocasiones
su identidad intelectual por oposición a los distintos marxismos allí imperantes . Pero si
lo que se desea es desarrollar una teoría crítica adecuada a las complejidades de nuestra
situación, ocuparse únicamente de las discontinuidades puede llegar a ser
contraproducente», p . 51, cursivas mías . Véanse también las notas 13 y 34 .

s Nos parece imprescindible citar un parrafo de la introducción de Capitalismo y

esquizofrenia de Gilles Deleuze, «Rizoma» . Es aquí donde Deleuze refuerza el citado
concepto de multiplicidad visto, no como dennado y multiplicación de lo Uno, sino como
sustracción de él : «Lo múltiple hay que hacerlo, pero no añadiendo constantemente una

dimensión superior, sino al contrario, de la forma más simple, a fuerza de sobriedad, al

nivel de las dimensiones de que se dispone, siempre n-1 (sólo así, sustrayéndolo, lo Uno

forma parte de lo múltiple) . Sustraer lo único de la multiplicidad a constituir : escribir a
n-1», Pre-Textos, Valencia, 1988, p. 12 (versión original : Capitalisme et Schizofrénie.
LAnti Oedipe, Paris, Les Editions de Minuit, 1972) .
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Blanchot define como una multiplicidad no unitaria ; es decir, una

multiplicidad que no se desprende de la fragmentación de lo Mismo sino

que es ella misma fragmento y multitud. Un ejemplo son las siguientes

palabras de Blanchot que se refieren a la idea de enunciado' teorizada por

Foucault enLa arqueología del saber: «Qué lejos estamos del hervidero de

frases del discurso ordinario, frases que no cesan de engendrarse por un

cúmulo que la contradicción no detiene, sino todo lo contrario, provoca

hasta un más allá vertiginoso»S ; pero podemos entenderlas como un

ejemplo del camino que siguió el filósofo francés en el desarrollo del

concepto de multiplicidad, concepto que volverá a presentarse en más

ocasiones a lo largo de nuestro trabajo :

Naturalmente, el enigmático enunciado, en la rareza que le
viene en parte de que uno no sabría comportarse más que
como positivo, sin cogito al que remitir, sin autor único que lo
autentifique, libre de todo contexto que ayudaría a situarlo en
un conjunto (del que extraería su sentido o sus diversos
sentidos) es ya por sí mismo múltiple o, más exactamente,
multiplicidad no unitaria . . . s

'Véase en la Arqueología del saber el apartado I del segundo capítulo, «Las unidades
del discurso>,, pp. W-49-

' Blanchot, op . cit., p . 26 .

' Id.

1 7
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De las palabras de Blanchot se intuye el itinerario que Michel

Foucault siguió° en su proyecto intelectual, en su crítica al humanismo del

cogito cartesiano, a la dicotomía verdadero/falso, a los centros neurálgicos

del poder`, a la visión del hombre como centro de todo saber y

conocimiento . La división dicotómica y maniquea de la realidad presente

en dicha interpretación de la cultura se ha visto desafiada por una historia

del pensamiento que usa la arqueología del saber como instrumento para

sacar a la luz los huecos y las discontinuidades presentes en la cultura

occidental y en la formación de los individuos, con su consiguiente

transformación en unos sujetos históricamente determinados" .

io En su Olvidar a Foucault, Valencia, Pre-Textos, 1986 (versión original : Oublier
Foucault Paris, Editions Galilée, 1977), Jean Baudrillard pone en duda el proyecto
foucaultiano de estudio y examen del funcionamento de las relaciones de poder. La crítica
que Baudrillard hace a Foucault es muy común entre los que de alguna manera no
comparten dicha teoría . Según Baudrillard «La perfección misma de esta crónica analítica .
del poder es inquietante» (p . 10) porque, por un lado, en ella no se ve la solución a la
cuestión del poder (« . . . sin que jamás el poder cese de ser el término, sin que pueda surgir
la cuestión de su exterminación», p . 13) ; y, por otro, porque Foucault no toma en
consideración la noción de simulacro : « . . . porque su mirada [la de Foucault] no se desvía
de la semiurgia clásica del poder y del sexo . No ve la semiurgia insensata del simulacro
que se ha apoderado de ella» (p . 18) . Sin embargo no estamos de acuerdo cuando acusa
a Foucault de no resolver el problema del poder . Foucault jamás quiso resolverlo, está
lejos de querer dar soluciones, sustituir un sistema por un anti-sistema, o si nos gusta
más un simulacro por un anti-simulacro, porque se volverían a sentar las bases para la
perpetuación del discurso de lo Mismo: lo Otro se transformaría en lo Mismo y viceversa,
hasta el infinito .

u «Although Foucault has preserved the majority of his `archaeological'
systematizations of the information of concepts, objects, subjects, and strategies of
discourse in the human sciences, he has now explicitly widened his analysis to show how
these disciplines have played an effective part in a historical field that includes other
types of nondiscursive practice», Paul Rabinow, op . cit., p . 10 .
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Una pregunta que nos viene a la mente casi inmediatamente es:

¿cómo es posible desmantelar la cultura humanista que durante siglos ha

forjado nuestro saber y, sobre todo, que nos ha dicho lo que era verdadero

y lo que era falso? La respuesta de Foucault es tajante : declara la muerte

del hombre. Si el hombre muere, morirán con él todas las dicotomías que

nos obligan a creer que existe una única Verdad y a depender del Discurso.

Si el hombre muere, podrá salir de su finitud, porque su muerte da paso

a la fragmentación de los discursos en el espacio del afuera` . Si el

hombre muere, morirán con él todos los fantasmas que están encerrados

en esas seis letras, y será posible reinterpretar toda la cultura occidental

desde otro punto de vista13 . Es siguiendo estas directrices como, en la

obra de Michel Foucault, leyendo entre líneas y llenando los huecos del

texto, nos parece ver una continuidad (¡que ironía utilizar dicho término

para definir el trabajo de uno de los supuestos profetas de la

la Los conceptos de afuera y de vacío se examinarán más adelante, en un apartado
especialmente dedicado al lenguaje.

13 Escribe Julián Sauquillo a propósito del estudio de la razón que lleva a cabo
Foucault : «Rehúsa [Foucault] levantar un proceso global a la razón pero analiza el proceso
de racionalización en diversos dominios de la experiencia -locura, enfermedad, crimen,
sexualidad [ . . .] - atendiendo las continuas transformaciones de la racionalidad . En este
sentido pone de relieve cómo la racionalidad propia de las modernas sociedades
occidentales no se materializa en principios teóricos, opiniones y técnicas científicas, en
progresivo desarrollo, sino mediante estrategias de poder que producen específicas formas
de racionalidad», art. cit, pp. 99-100.

19

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 1

	

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

discontinuidad!) 14 de intereses y, sobre todo, de compromiso, porque como

pone de relieve Jana Suwiki :

Foucault was not providing an alternative theory [ . . .] but
rather a way of looking at our theories of self and society and
a method for re-evaluating them, for freeing up possibilities
for new forms of experience that might lead to a different
understanding of theory, of ourselves, of reality15

.

El trabajo intelectual de Michel Foucault abarca tres campos

principales de investigación, que se desarrollan a lo largo de su vida

intelectual y vuelven a confluir, como agua al río (de aquí la continuidad

que vemos presente en su obra), en el pensamiento de sus últimos años. En

su primera etapa el filósofo se dedica al estudio del Discurso, al análisis

del pensamiento de lo Mismo y de lo Otro, análisis que relacionará también

14 McCarthy subraya cómo la crítica de la razón de Foucault no pertenece al reino de
la discontinuidad, sino que encuentra su sitio en una corriente filosófica que se ha movido
siempre en este sentido : «Si las comparaciones anteriores no son erradas, Foucault y la
Escuela de Francfort deberían ser situados aún más cerca el uno de la otra en el mapa
de las teorías contemporáneas . Mantienen en común que el corazón de la empresa
filosófica, la crítica de la razón, encuentra su continuidad en ciertas formas de análisis
sociohistórico realizadas con la intención práctica de tomar distancia de las creencias y
prácticaspresumiblemente racionales que informan nuestras vidas», op . cit., p . 55, cursivas
mías . Véanse también las notas 4 y 34.

is Jana Sawicki, Disciplining Foucault: Feminism, Power, and the Body, London,
Routledge, 1990, p . 11 .
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con la oposición Razón/Locura16 . En El orden del discurso empiezan a

aparecer trazas de lo que será su trabajo en los años siguientes : la

investigación de los mecanismos de producción y funcionamiento del Poder.

Después de haber declarado la muerte del hombre, dedica sus últimos años

a analizar las tecnologías del yo, es decir las tecnologías a través de las

cuales nos constituimos como sujetos («Finally, I have sought to study-it

is my current work-the way a human being turns him- or herself into a

subject») i? .

Como nos recuerda Miguel Morey en la introducción a Las

tecnologías del Yo, la primera etapa se caracteriza por la arqueología, por

la descripción del sustrato cultural que ha caracterizado las varias épocas

históricas estudiadas por Foucault; la segunda por la genealogía, es decir

is El estudio de la oposición Razón(Locura,(La historia de la locura en la época clásica,
México, Fondo de Cultura Económica, 1967. Versión original : Histoire de la folie à l'âge
classique, Paris, Plon, 1964), es el primero de los que Michel Foucault dedicó a la
dicotomía Mismo/Otro ; nosotros, sin embargo, trataremos brevemente de su obra sobre la
locura en el primer apartado del cuarto capítulo, enfocándolo exclusivamente desde el
punto de vista de la práctica de la exclusión y su consiguiente construcción de la idea de
Otro . A este propósito hay que recordar unas palabras de Maurice Blanchot : «La palabra
locura fue un semillero de equívocos. Foucault no trataba más que indirectamente de la
locura, y ante todo de ese poder de exclusión que, un buen o un mal día, fue puesto en
marcha por un simple decreto administrativo [ . . .1 Lo importante es en efecto el reparto; lo
importante es la exclusióny no ya aquello que se excluye o reparte», Blachot, op . cit., p .
10, cursivas mías.

l' Michel Foucault, -The Subject and Power», en Hubert L . Dreyfuss y Paul Rabinow
(eds.), Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics, Chicago, University of
Chicago Press, 1983, p. 208 .
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por el estudio del funcionamiento de los mecanismos que crean a los

individuos ; y la tercera, por un marcado interés por el sujeto . Gilles

Deleuze resume en tres preguntas el itinerario intelectual de Foucault:

¿qué puedo saber? ¿qué puedo hacer? ¿quién soy yo?is

No queremos comentar la obra de Foucault (muchos autores,

Blanchotl9 entre ellos, nos recuerdan el horror que Foucault le tenía al

comentario)' ; queremos simplemente usar su obra como una llave para

abrir algunas puertas; para sugerir, esperando que, de nuestro discurso,

nazcan más discursos que a su vez abran el camino hacia un discurso

abierto . La importancia del texto primario reside en su capacidad de

sugerir e insinuarse : sus agujeros negros y sus huecos tienen sentido en

tanto el lector ha de llenarlos y construir su propio discurso, que a su vez

1$G. Deleuze, Foucault, Barcelona, Paid6s, 1987 (versi6n original : Foucault, Paris, Les
Editions de Minuit, 1986).

is Maurice Blanchot subraya cómo los del filósofo francés eran «Escritos reacios a
cualquier comentario (¡ah, el horror de Foucault por el comentario!)», op . cit ., p . 19 .

2° En el prefacio del libro de Cristina de Peretti, Jacques Derrida; Texto y
deconstrucción, el mismo Derrida comenta el significado y la función de un prefacio . Lo
que él escribe se puede relacionar, en cierto sentido, con la idea de comentario de
Foucault, es decir con la imposición de la repetición de la estética de lo mismo implícita
en el comentario a un texto : «¿Qué gestos se esperan de un prefacio? Quizá aquellos gestos
que consisten en introducir, presentar, plantear, o exponer, recopilar . Y, por supuesto, al
hacerlo, imponer, autorizar, conferir fuerza de ley a una evaluación, a un consejo o incluso
a una orden . . .», Jacques Derrida en Cristina de Peretti, Jacques Derrida: Texto y
deconstrucción, 1989, Barcelona, Anthropos, 1989, p. 10 . Más adelante hablaremos con
detenimiento de la idea de «comentario» en Foucault .
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podrá sugerir otro discurso, no para reafirmar la unicidad de lo Uno sino

para minarla y sacar a la luz la discontinuidad, concepto necesario para

que germinen unas prácticas discursivas que se abran a la diferencia

aceptando y reconociendo la igualdad en lo diferente .

Foucault estudia el Orden y el Discurso, y se resiste a ellos . Declara

que « . . . nada hay más vacilante, nada más empírico (cuando menos en

apariencia) que la instauración de un orden de las cosas»21 . Ataca dicho

Orden y denuncia los «códigos fundamentales de una cultura» que «fijan de

antemano para cada hombre los órdenes empíricos con los cuales tendrá

algo que ver y dentro de los que se reconocerá»22 . Enuncia su idea de

épistémé : dominio amplio y desconocido que con sus zonas de sombra se

sitúa entre el Orden y los códigos, en una dimensión que se escapa de la

dimensión de lo establecido y se convierte en entropía . La épistémè es como

una red a través de la cual pasan sólo las diferencias, las oposiciones, las

distancias : representa la discontinuidad que permite a los pensamientos

desarrollarse y defenderse del Discurso y de su Orden . Será la propia

épistémé la que, como sugiere Rosa Rodríguez, «garantice una alternativa

21 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI, 1990 (1968), p. 5
(versión original : Les mots et les choses . Une archéologie des sciences humaines, Paris,
Editons Gallimard, 1966).
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al pensamiento»' . Un mare magnum, enorme y oscuro, en el que se

pierde El Orden y se encuentra el camino hacia la existencia de otros

órdenes, cuyo descubrimiento nos hace caer en la cuenta de que los que

conocemos no son los únicos posibles ni los mejores. Sin embargo, es la

presencia de estos nuevos órdenes lo que nos demuestra que aunque no

exista El Orden, sí está presente un orden:

And this order is not without its own interior rules, functions,
quirks . In short, the question of order is one on the order of
slavery to unseen laws (at least from a certain perspective)
from which there is no escape, or freedom (from another
perspective) to which there is no alternative .

Perdido en el mare magnum del Orden y de los códigos, ¿qué destino

tiene el hombre, dónde encuentra su sitio? Foucault jamás contestó esta

pregunta, o, mejor dicho, dio varias respuestas y, fiel a su filosofía,

ninguna Verdad . El hombre ha muerto. El hombre reside en los huecos y

en las discontinuidades del pensamiento foucaultiano, en sus paradojas,

perdiéndose en el vacío del afuera, atrapado en las mallas del Discurso o

en la red de las relaciones de poder. Finalmente, se transforma en un

sujeto que existe exclusivamente dentro de un marco histórico . La única

' Rosa . Rodríguez, Discurso/Poder, Madrid, Siglo XXI, 1984, p . 23 .

24 Michael Clark�Foucault and Adorno: Two Forms of Critique ofthe Modern Subject,
Ann Arbor, U.M.I ., 1989, p . 143 .
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respuesta es que no hay ninguna, sólo podemos contestar con otra

pregunta: "Yes. That was what happened: ever¡rthing opened up, anything

seemed possible, and then ever¡rthing closed up, dilation, constriction. It

will get you in the end. But she also said: Why does every order have to be

a perm¿ment order?,,5.

1.2 Althussery Foueault, o dos tnaneras de enfrentarse aI Discurso
y a la ldeologla.

The production of aestethic or nnrratiue form is to be
seen a.s an ideological act in its own right, with the
funcüon of inuenting imaginary or formal "soluüons" to
unresolu able s ocíal co ntradictions.

Fredric Jameson

Podemos relacionar el Orden directamente con el estudio del Discurso y

con lo que Foucault define como la interiorización del pensamiento%:

"Todo discurso puramente reflexivo corre el riesgo, en efecto, de devolver

la e>qperiencia del afuera a la dimensión de la interioridad,,n. Eliminar el

afueta, es decir todo lo que existe fuera de las barreras construidas por los

% Marylin French, TheWom.en's Roont., Glasgow, Collins, 1981 (19??), p. 623, cursivas
mÍas.

26 Véase Michel Foucault, El pensamiento del afu.era, Valencia, Pre-textos, 1988, pp.
23-31 (versión original: La pensée de dzhars, Paris, Fata Morgana, 1986).

n lbid. ,  p.29.
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mecanismos de formación del Discurso, significa volver a encerrar el

pensamiento en los límites cautivadores de la finitud del Discurso

dominante -los mismos límites que se presentan seguros con sus certezas

y con la soberanía del yo cartesiano, que permite al hombre decidir sobre

lo que es bueno y Io que es malo, verdadero o falso. Todo esto nos llevaría,

no sólo a la negación del afuera, sino a la aceptación de la presencia de la

finitud del hombre. El hombre que había muerto resurge en la interioridad

del pensamiento, se asegura "la garantía de que todo cuanto le ha escapado

podrá serle devuelto; la certidumbre de que el tiempo no dispensará nada

sin restituirlo en una unidad recompuesta,%. ¿Dónde encuentra el

Discurso los medios y las palabras para construir el muro que nos separa

del afuera, aquellas mismas palabras que destruyen el rizoma para volver

a dar vida al árbol de 1o Uno? Por ejemplo, en el vocabulario de la frcción;

o, si queremos, en el Aparato CulturalF:

El vocabulario de Ia ficción [...] corre el riesgo de depositar
situaciones preconcebidas, que, bajo la apariencia de un
afuera imaginado, tejen de nuevo la vieja trama de la
interioridad. De ahí la necesidad de reconvertir el lenguaje
reflexivo. Hay que dirigirlo no ya hacia una confirmación
inüerior, -hacia una especie de certidumbre central de la que

s Michel Foucault, La arqueología del saber, p.20.

* I'a utilización que aquí hacemos del término "A¡laraton tiene un sentido
estrictamente althusseriano. Más adelante nos ocuparemos en detalle de dicha teoría del
filósofo frances y de su repercusión en nuestro trabajo.
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no pudiera ser desalojado más- sino más bien hacia un
extremo en que necesite refutarse constantemente: [. . .1 en un
silencio que no es la intimidad de ningún secreto sino el puro
afuera donde las palabras se despliegan indefinidamente3° .

Uno de los caminos mediante los cuales se puede penetrar en el

afuera y abrir el Discurso hacia una fragmentación que permita el

nacimiento de más verdades y que abra los límites del pensamiento, del

cogito, es el lenguaje de la ficción . Por razones obvias, este hecho nos

interesa especialmente, en tanto nos permitirá la ejemplificación y puesta

en práctica del aparato teórico . Este lenguaje posibilita la germinación y

el florecimiento de más discursos, para desafiar, en el vacío foucaultiano,

la lucha entre lo Mismo y lo Otro, y para que el Discurso de lo Uno pierda

su carga de significación ficticia y se convierta en el afuera y en una

multiplicidad de pensamientos . Sin embargo, al mismo tiempo puede ser

utilizado por los teóricos de la interiorizacion, por los jardineros que con

amor cuidan cariñosamente del sistema-raicilla`, para volver a repetir

la identidad de lo Uno, para reforzar la interioridad de lo Mismo.

so Foucault, El pensamiento del afuera, p. 24-25, cursivas mías.

s i Cf. Deleuze, «Rizoma», en Capitalismo y esquizofrenia, p . 11 .
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La interioridad dibuja un círculo donde el sujeto se mueve sin poder,

empero, salir de él . Falsamente libre y dueño de sus acciones, el hombre

producto del cogito es, en realidad, prisionero del mismo pensamiento que

defiende e interioriza : el pensamiento de lo Mismo. Discurso de lo Uno,

Discurso Dominante, Metafísica de la Presencia o Ideología, en realidad nos

referimos siempre a la misma cosa : unos límites dentro de los cuales nos

movemos como en una jaula dorada, de un extremo a otro, reacios a

cualquier otro discurso, recelososos de todo lo que se salga de los límites

del microcosmos que conocemos y dominamos . Tanto si nos gusta el

pensamiento de lo Mismo como si no, seguirnos siendo sus prisioneros,

apocalípticos o integrados, resultamos ser siempre productos del

Discurso . No podemos salir de sus límites, sólo darnos cuenta de que éstos

32 Apocalittici e Integrati es, como se sabe, el título de un largo ensayo de Umberto

Eco . Según nos recuerda Teresa de Lauretis, semiótica y estudiosa de la obra del famoso

teórico italiano, en su libro Eco, el pensador italiano propone que la diferencia entre una

categoría de personas (Apocalittici) y la otra (Integrati) no existe, porque : « . . . da un lato

gli «apocalittici», coloro che con Marcuse vedono nella comunicazione tecnologica e nell'
«industria culturale» una operazione di manipolazione ideologica e di livellamento della

cultura al minimo comune denominatore, appunto l'uomo unidimensionale, dall'altro gli
«integrati», coloro che con McLuhan cedono nella riproducibilità tecnica la condizione di
un allargamento dell'area culturale in senso sia qualitativo che quantitativo [. . .] Le due
posizioni in realtà sono una il risvolto dell'altra, dice Eco, se viste correttamente in
un'ottica dialettica e storica . L'apocalittico, rilutando in bloccco l'appiattimento e la
banalità media della cultura di massa e restandosene al di sopra, profetico e silenzioso,
ripropone una visione elitaria e nostalgica delia cultura, [ . . .] L'intergrato auspicando la
medietà e la disponibilità dei prodotti culturals, di una cultura «per tutti», senza
interrogarne i modi di produzione [ . . .] fïnisce anch'egli per accettare «un ideale di assoluta

passività [ . . .] una proba coscienza etica sprovvista di ogni dimensione politica», che Eco

vede rappresentato in quel tipico superuomo di massa che è il Superman dei fumetti.

Pessimismo apocalittico e ottimismo integrativo sono i due momenti di uno stesso

atteggiamento passivo verso la cultura . . .», Eco, Firenze, La Nuova Italia, 1981, pp. 19-20 .
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existen y de que nos encierran . Oponerle resistencia, pero en este caso

le estamos echando una mano al poder.

Llegados a este punto cabría preguntarse sobre la relación (véase

también la nota 45) entre el Discurso foucaultiano y la Ideología

althusseriana'. Porque es en esta etapa cuando Foucault «como escritor

que era, pretendió poner al descubierto prácticas discursivas casi puras, en

33 «Los discursos no serían libremente emitidos por un sujeto soberano, que pugnaría
idealmente por conducirlos de la ignorancia colectiva a la verdad trabajosamente
descubierta ; no existiría tampoco ningún `corazón' secreto y oculto del discurso, que
pudiera reducir la explicación de su aparición a la taumaturgia enigmática del acto
creador . . .», Antonio Serrano, «Introducción», en Michel Foucault, Herculine Barbin
llamada Alexina B., Ediciones Revolución, Madrid, 1985, p. 161 (versión original : Paris,
Gallimard, 1978) .

34 Véase el siguiente capítulo sobre el poder.

' Somos conscientes de que para poder desarrollar dicha cuestión sería necesaria otra
tesis doctoral . Sin embargo, nos parece interesante poner de relieve cómo los dos teóricos
se enfrentan al mismo tema y encuentran soluciones completamente diferentes . Son
dichas soluciones y sus resultados los que nos interesan hoy en día a la luz de los cambios
sociales y políticos a los que se está enfrentando Occidente . Nada más lejos de nuestra
intención está el considerar dichos cambios como revolucionarios o símbolo de progreso;
al revés, en nuestra opinión estamos pasando por una fase histórica que confirma la idea
foucaultiana sobre las discontinuidades presentes en la épistémè y en el proceso histórico
de la humanidad . «La noción de discontinuidad ocupa un lugar mayor en las disciplinas
históricas . Para la historia en su forma clásica, lo discontinuo era a la vez lo dado y lo
impensable : lo que se ofrecía bajo la especie de los acontecimientos dispersos (decisiones,
accidentes, iniciativas, descubrimientos), y lo que debía ser, por el análisis, rodeado,
reducido, borrado, para que apareciera la continuidad de los acontecimientos . La
discontinuidad era este estigma del desparramamiento temporal que el historiador tenía
la misión de suprimir de la historia, y que ahora ha llegado a ser uno de los elementos
fundamentales del análisis histórico», Foucault, La arqueología del saber, p. 13 . Véase
también el libro de William Dowling (Jameson, Althusser, Marx, London, Meuthen & Co,
1984). Véanse también las notas 4 y 13 .

29

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 1

	

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

el sentido de que no remitían más que a sí mismas»36 . Así como antes se

ocupó del vacío y del afuera, se enfrenta. ahora con la materialidad de los

mecanismos de construcción del Discurso, con los instrumentos de la

finitud, con las llaves que cierran las puertas que nos separan del vacío.

Louis Althusser, filósofo y teórico-crítico marxista, escribe en 1969, unos

meses antes de que Foucault publicara El orden del discurso, un ensayo

titulado «Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado (Notas para una

investigación)», en el que se enfrenta, desde una óptica marxista, a las

mismas preguntas y conceptos que Foucault toma en consideración : el

significado de la Ideología, su funcionamiento y papel en la construcción

del sujeto . Foucault, en El orden del discurso, examina los mecanismos de

funcionamiento del Discurso, sentando, al mismo tiempo, las bases de las

tecnologías del yo ; nos referimos al estudio que lo llevará más adelante a

centrarse en los mecanismos de construcción del sujeto . Dos maneras

revolucionarias, signifique lo que signifique esto hoy en día, de acercarse

al mismo tema, que, sin embargo, proporcionan dos soluciones diferentes ;

o, mejor dicho, Althusser propone una solución que Foucault no considera

como tala' .

36 Blanchot, op. cit., p . 18 .

37 .
. . . Marxist intellectuals in France (and there they were playing the role prescribed

for them by the PCF [Parti communiste fraWais]), the problem consisted in gaining for
themselves the recognition of the university institutions and establishment [ . . .] Marxism
sought to win acceptance as a renewal of the liberal university tradition-just as, more
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Althusser y Foucault (el primero, como ya hemos recordado

anteriormente, en el ámbito del marxismo y el segundo en el ámbito de lo

que hoy en día se llama post-estructuralismo) tienen en común el

interés, debido a causas completamente diferentes, por la organización

de nuestro sistema social, sistema que consideran insatisfactorio . Se

enfrentan a los conceptos de Ideología/Discurso y al papel de éstos en la

broadly, during the same period the Communists presented themselves as the only people
capable of taking over and reinvigorating the nationalist tradition», Michel Foucault,
-Truth and Power», en The Foucault Reader, p. 52 .

" Gilles Deleuze, en Foucault, emotivo homenaje por parte de un amigo a la obra del
filósofo francés, recuerda la relación que en un determinado momento de su vida Foucault
mantuvo con las doctrinas marxistas ortodoxas . «Se contenta con sugerir [en Vigilar y
castigar] el abandono de un cierto número de postulados que han marcado la posición
tradicional de la izquierda . Habrá que esperar a la Voluntad de saber para una exposición
más detallada», op . cit., p . 51 . Y el mismo Foucault, en una entrevista concedida a Paul
Rabinow en mayo de 1984, unos meses antes de morir, declara que : «I think I have in fact
been situated in most of the squares on the political checkboard, one after another and
sometimes simultaneously : as anarchist, leftist, ostentatious or disguised Marxist, nihilist,
explict or secret anti-Marxist, technocrat in the service of Gaullism, new liberal, etc . An
American professor complained that a crypto-Marxist like me was invited to the U.S.A.,
and I was denounced by the press in Eastern European countries for being an accomplice
of the dissidents. None ofthese descriptions is important by itself, taken together, on the
other hand, they mean something. And I must admit that I rather like what they mean».
Y más adelante : «I have never tried to analyze anything whatsoever from the point of
view of politics, but always to ask politics what it had to say about the problems with
which it was confronted [ . . .] I am neither an adversary nor a partisan of Marxism; I
question it about what it has to say about experiences that ask questions of it., «Polemics,
Politics, and Problematizations : An Interview», en The Foucault Reader, op. cit., pp . 384-
385 . Los textos que estudian la relación de Foucault con el Marxismo son muchos, entre
los más interesantes, en nuestra opinión, encontramos los siguientes títulos : Axel
Honneth, The Critique ofPower: Reflective Stages in a Critical Social Theory, Cambridge,
Massachusets, The M.I.T . Press, 1991; Mark Poster, Foucault, Marxism and History,
Cambridge, Polity Press, 1984 ; Stuart Barry, Foucault, Marxism, and Critique, London,
Routledge and Kegan Paul, 1983 .

ss Véase la reseña sobre The Passion ofMichel Foucault de James Miller (New York,
Simon amd Schuster, 1993) que Mark Lillo publica en el TLS del 26 de marzo de 1993,
pp . 3-4, en la que se examina toda la obra de Foucault leída desde el punto de vista de
las experiencias privadas del filósofo .
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formación del individuo, o de la identidad, desde dos puntos de vista

distintos, intentando, sin embargo, minar las bases del mismo sistema:

Althusser desde una perspectiva que es, aunque innovadora, estrictamente

económico-política y social, y Foucault enfocando su crítica hacia la

teorización de la desintegración de las bases ontológicas del pensamiento

occidental.

Estas dos versiones críticas representan el punto en común que

sugiere la necesidad de referirse a la teoría de los Aparatos del Estado

antes de dedicarnos al examen del Discurso foucaultiano . Creemos que la

teorización que Louis Althusser llevó a cabo con la renovación y re-

definición del concepto de «Ideología» nos ayudará a entender lo que

representa el término «Discurso». Además, en cierta medida, los caminos

del Discurso foucaultiano y de la Ideología althusseriana tienen en común

el interés por la formación del individuo a través del Discurso (Foucault)

y de la Ideología (Althusser), para luego bifurcarse y distanciarse sin

remedio cuando, por ejemplo, se llega a hablar del sujeto y de su

liberación' . Althusser empieza su ensayo citando a Marx, pero es en la

'° «Ubicada en esa brecha histórica que ha demarcado históricamente razón y locura,
normalidad y enfermedad, lenguaje y sinrazón, toda la obra de Foucault no ha sido, a la
postre, más que el intento esforzado por recorrer la transgresión, allí donde puede verse
a la verdad como objeto de dominios y estrategias y, correlativamente, como dispositivo
de poder . Esta óptica exigiría ir más allá de una simple `historia de las ideologías,porque,
al fin y al cabo, la explicación ideológica estaría también viciada por la noción de sujeto,
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página siguiente, donde sus palabras nos introducen directamente en el

corazón del problema: « . . . para existir, toda formación social debe, al mismo

tiempo que produce, y precisamente para poder producir, reproducir las

condiciones de su producción»41 .

Parafraseando dicha idea podríamos decir que también el Discurso

necesita reproducir las condiciones de su producción para poder sobrevivir,

defenderse y perpetuarse . Partiendo de este punto Foucault teoriza en

torno a la existencia de una serie de mecanismos de reproducción del

Discurso dominante . Lo mismo hace Althusser, sólo que no los define como

procedimientos de control sino, fiel a su óptica, los llama Aparatos del

Estado. Althusser no se refiere al Discurso, o al menos no lo llama así, sino

a la Ideología . Hay que tener en cuenta que el análisis althusseriano no es

simplemente un análisis de reproducción de las palabras o del Aparato

Cultural, sino que se basa sobre todo en elementos económicos de origen

clara y decididamente marxista. El trabajo de Althusser abarca también

el campo cultural y el económico que, empero, se entienden siempre como

al vincular de una forma excesivamente ruda el campo del saber con la economía,
mediante una suerte de inscripción por la fuerza de las deteminaciones especiales en la
superficie de los discursos», Antonio Serrano, en AlexinaB., p. 162, las segundas cursivas
son mías .

41 Louis Althusser, «Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado (Notas para una
Investigación)», en Posiciones, Barcelona, Anagrama, 1977, p. 70 .
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parte del sistema y nunca se estudian por separado en su ensayo. El

trabajo de Foucault se centra sobre todo en la crítica al humanismo que

lleva a cabo : de aquí su descripción del Discurso como un conjunto de

prácticas discursivas .

En el pensamiento de Althusser, la Ideología en general es

entendida como un conjunto de prácticas de control estructuradas en varios

Aparatos de control que se sitúan en la infraestructura y en la

superestructura42 . Este mecanismo, necesario para cohesionar sujetos y

formaciones sociales, funciona a través de unos instrumentos que Althusser

denomina, ya lo hemos dicho, Aparatos Ideológicos del Estado y de los que

hace una lista en su ensayo :

Designamos por Aparatos Ideológicos del Estado cierto
número de realidades que se presentan de modo inmediato al
observador en forma de instituciones diferenciadas y
especializadas [ . . .] Con todas las reservas que esta exigencia
implica, podemos, de momento, considerar como Aparatos
Ideológicos del Estado las instituciones siguientes :
- el AIE religioso (el sistema de las diferentes iglesias),

42 En nuestro trabajo no estamos interesados en el estudio de la reproducción de la

base económica o infraestructura, sino en el papel que juega la Ideología en la formación

del individuo y en su transformación en un sujeto social (la Ideología actúa en la

superestructura) . Lo que queremos poner de manifiesto es la diferente respuesta que los

dos teóricos que en este apartado nos ocupan dan al problema de la construcción del

sujeto a través del Discurso y de la Ideología. Véase, por ejemplo, el capítulo «Ideology»

en Paul Smith, Discerning the Subject, Minneapolis, University of Minneapolis Press,

1988,p.14.
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- el AIE escolar (el sistema de las diferentes «Escuelas»
públicas y privadas),
- el AIE familiar,
- el AIE jurídico,
- el AIE político (el sistema político con los diferentes
partidos),
- el AIE sindical,
- el AIE de la información (prensa, radio, televisión, etc.),
- el AIE cultural (letras, bellas artes, deportes, etc.^

Huelga decir que el Aparato que aquí nos ocupa es el cultural,

dejando de lado el conjunto del discurso económico-social más

estrictamente relacionado con los otros Aparatos y el ideal de lucha de

clase que, no cabe duda, está presente en todo el ensayo althusseriano . Es,

sin embargo, a través de la totalidad de estos Aparatos, que no funcionan

mediante la represión sino mediante la Ideología, como el individuo se

convierte en sujeto ; pero no en un sujeto sujeto exclusivamente al lenguaje

y a su poder como en Foucault, sino en un sujeto sujeto a todos los

mecanismos de producción, culturales y económicos, del Estado y, por

encima de todo, a la Ideología . Es el mismo Althusser quien hace hincapié

en la idea de que «. . . los Aparatos Ideológicos del Estado funcionan

43 Althusser, art . cit ., pp . 84-85, cursivas mías. Althusser es consciente de que el
Aparato del Estado no tiene sólo carácter represivo (lo mismo que el poder para Foucault),
y por esta razón recuerda las palabras de otro importante teórico marxista, Antonio
Gramsci . Gramsci, en su Lettere dal carcere, sugiere que el Estado no se reducía al
Aparado represivo «sino que comprendía [. . .1 cierto número de instituciones de la `sociedad
civil': las Iglesias, las Escuelas, los sindicatos, etc. Desgraciadamente Gramsci no
sistematizó sus intuiciones, que quedaron en estados de notas agudas, pero parciales»,
Althusser, ¡bid, p . 84 . Véase también : Antonio Gramsci, Lettere dal cancere, publicado por
Einaudi (Torino, 1977) y editado por Sergio Caprioglio y Elsa Vassalli .
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`mediante la ideología'»44 . Claro está que la Ideología a la que se refiere

Althusser es la de la clase dominante : la Ideología dominante/el Discurso

dominante`.

Una vez transformado el individuo en sujeto, dicho sujeto entrará en

el juego de lo que Foucault define como la finitud. Como sujetos creados

por la Ideología, volvemos a servirla preparando, a través de los Aparatos

actuarán como agentes de

continuar una cadena que

sociedad capitalista, porque,

como escribe Àlthusser en su ensayo : « . . . toda ideología tiene la función que

la define de `construir' a los individuos concretos en sujetos»46 . Así, no sólo

somos producto de la Ideología sino que participamos del funcionamiento

de un mecanismo que, como subraya Althusser parafraseando a Freud, no

tiene ni origen ni historia, lo mismo que el Discurso:

Ideológicos, nuevos sujetos que a su vez

formación de otros nuevos sujetos, para

terminaría sólo con el derrocamiento de la

" Ibid, p. 86 .

4a «La ideología de la clase dominante no es dominante gracias al cielo, ni tampoco en
virtud de la simple toma del poder del Estado . Es dominante gracias a la consolidación
de los AIE, en los cuales dicha ideología está realizada y se realiza», ¡bid, p. 125. Si la
Ideología se apoya en los Aparatos, el Discurso lo hace en los mecanismos de
funcionamiento y control, de los cuales nos ocuparemos detenidamente en el siguiente
apartado .

' Ibid., p. 111 .
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Sugerimos, por tanto, que la ideología «actúa» o «funciona» de
tal manera que «recluta» los sujetos entre los individuos (y los
recluta a todos), o que «transforma» a los individuos en
sujetos (y los transforma a todos), mediante esa operación
enormemente precisa que hemos llamado la interpelación, y
que puede representarse con el modelo de la más banal
interpelación policíaca (o no) de cada día: «¡Eh, usted,
oiga!»47

Althusser propuso una solución que a Foucault no podía parecerle

viable, porque en realidad lo que él, como marxista, propone es la

disolución de un Aparato para sustituirlo por otro . xLa respuesta de

Althusser está en la llegada al poder del proletariado, mientras que el

interés de Foucault no se refleja en ninguna clase social porque todas

pertenecen a un Orden que desea desconstruir . Lo que Foucault no quiere

hacer es sustituir una teoría por otra, sentando las bases de una nueva

tecnología que desde una óptica distinta seguirá produciendo a sus

individuos. En el ensayo «Más allá del bien y del mal» de 1970, contenido

en el libro La microfasica del poder, las palabras de Foucault reflejan

claramente sus ideas sobre esta cuestión : «Si usted quiere que en lugar de

la institución oficial exista otra institución que puede desempeñar las

47 Ibid, p. 114.
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mismas funciones, mejor y de otro modo, usted ya está cogido en la

estructura dominante

Al mismo tiempo su poca confianza en la noción de «Ideología» se

relaciona con el concepto de sujeto, categoría que está íntimamente ligada

al orden de las cosas que Foucault ataca (« . . . segundo inconveniente, es que

se refiere [la Ideología], pienso, necesariamente a algo como a un

sujeto»)' . En este momento Foucault ve en la disolución del sujeto, o si

queremos en la muerte del hombre, la única posibilidad de quebrantar las

bases del humanismo occidental. En esta etapa de su pensamiento

Foucault está convencido de que una teoría que tome en consideración la

construcción de cualquier forma de subjetividad no representa un proyecto

intelectual que pueda aceptar en su totalidad . -,-'

Lo que se quiere hacer es evitar stístituir una finitud por otra, unos

limites por otros . La respuesta de Foucault es diferente, y nos parece la

más adecuada para quebrantar los límites de la finitud . La visión del

48 Michel Foucault, «Más allá del bien y del mal», en La microfzsica del poder, Madrid,
La Piqueta, 1978, p . 43 .

4s Foucault, «Verdad y poder», ibid., p. 182.
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Discurso de Foucault tiene una connotación negativa5° . Los adjetivos que

rodean, en el siguiente texto, al término Discurso nos proporcionan un

punto de partida para entender el rechazo que Foucault siente hacia la

utilización de las prácticas discursivas :

' Ibid., p. 10 .

Pienso que en mucha gente existe un deseo semejante de no
tener que empezar, un deseo semejante de encontrarse, ya
desde el comienzo del juego, al otro lado del discurso, sin
haber tenido que considerar desde el exterior cuánto podía
tener de singular, de temible, incluso quizás de maléfico` .

Según veremos más adelante en algunas de las novelas elegidas, de

la cercanía del Discurso se desprende una sensación de peligro que se

disuelve cuando aparece la autoridad, la institución, e intenta tranquilizar

a la víctima, con suavidad, con palabras que tampoco escapan al arrollador

poder del Discurso («No hay por qué tener miedo de empezar ; todos

estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes

...»)52 . Sin embargo, el poder de las palabras sigue siendo temible, y un

análisis detallado de los mecanismos de funcionamiento del Discurso es

' Una de las innovaciones del pensamiento althusseriano fue que despojaba la
Ideología de su connotación negativa, connotación que en el pensamiento marxista
tradicional sí tenía.

si Michel Foucault, El orden del discurso, Barcelona, Tusquets Editores, 1970, pp. 9-
10, cursivas mías (versión original : L'ordre du discours, Paris, Gallirnard, 1970) .
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necesario para poder contestar a la pregunta que nos hace Foucault: «Pero,

¿qué hay de peligroso en el hecho de que las gentes hablen y de que sus

discursos proliferen indefinidamente? ¿En dónde está por tanto el

peligro?»' .

Sin embargo, las preguntas clave son muchas más. ¿Quién define lo

Mismo? ¿Qué es lo Otro? ¿Cómo evitar que el afuera se vea desafiado y

vencido por la interioridad? Y sobre todo ¿cómo funciona el Discurso? ¿Qué

es lo que lo hace tan poderoso? La necesidad de contestar a todo esto no

puede dejar de lado el estudio del Discurso . No simple y únicamente el

discurso de lo Mismo que representa la caducidad del Orden, la vacuidad

del Discurso dominante, sino el Discurso en todas sus manifestaciones. Si

queremos eliminar su unicidad, golpear a muerte el árbol que se nutre del

pensamiento de lo Uno, es necesario saber cómo funciona . Si el Orden es

caduco y vacilante, si el hombre existe como el producto de un lenguaje que

reconoce dicho Orden, las mismas preguntas vuelven una y otra vez a

nuestra mente ¿cómo puede el Discurso ser tan potente? ¿qué mecanismos

usa para mantener su hegemonía? :

53 Ibid., p. 11 .
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. . . yo supongo que en toda sociedad la producción del discurso
está a la vez controlada, seleccionada y redístribuida por un
cierto número de procedimientos que tienen por función
conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento
aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad.

En El orden del discurso, Foucault se enfrenta al Discurso y a su

materialidad, a la interiorización del lenguaje y de los pensamientos que

tanto temía. La conclusión a la que llega es que el Discurso desarrolla unos

mecanismos que al mismo tiempo actúan como prácticas de autocontrol y

de defensa, y es a través de los que Foucault denomina «Procedimientos de

exclusión» y «Procedimientos internos» como se transforma: « . . . -esto la

historia no cesa de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente aquello

que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo

que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno

adueñarse»' .

Mediante estos diferentes tipos de procedimientos el Discurso se

impone e impone sus normas y su Verdad, define la cultura de lo Mismo

y decide la de lo Otro . Los procedimientos de los que nos ocuparemos son:

entre los de exclusión, la oposación entre lo verdadero y lo falso, y, entre los

54 Id.

'55 Ibid., p. 12 .
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procedimientos internos, el comentario, la disciplina, la doctrina y el autor,

al que dedicaremos más espacio . ¿Por qué dichos procedimientos y no

otros? No es sencillo contestar, pero nuestra elección se ha basado, sobre

todo, en lo que podía ser útil para desarrollar un discurso teórico-crítico en

el campo de la teoría literaria y su aplicación a la literatura

contemporánea: por ejemplo, la técnica del comentario o el concepto de

autor . La distinción entre lo verdadero y lo falso nos ha parecido necesaria

a la luz de la nueva visión de una realidad que se va fragmentando en una

multiplicidad de puntos de vista, debilitando y poniendo en tela de juicio

los viejos conceptos de bueno y malo, falso o verdadero en «una época que

carece de referentes y que abunda en incertidumbres»56 .

1.2.1 El discurso detrás del espejo. los procedimentos de control.

Uno de los procedimientos de exclusión más interesantes y de más utilidad

para nuestros fines es el que se refiere a la oposición entre lo verdaderoy

lo falso. El Discurso de lo Mismo produce su verdad, que por ser la voz del

pensamiento dominante se transforma en la Verdad, no sin la ayuda, por

ejemplo, del sistema de los libros, de las bibliotecas, de las disciplinas, que,

además de crearla, la reafirman continuamente. En suma, Foucault habla

56 MI' Carmen A. Vidal, Hacia una patafisica de la esperanza: reflexiones sobre la
novela posmoderna, Alicante, Universidad de Alicante, 1991, p . 11 .
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de un sujeto que también es creado por la ayuda institucional, por lo que,

como hemos visto, Louis Althusser definió como el Aparato Cultural del

Estado. De esta manera el Discurso produce lo verdadero, lo verdadero se

vuelve a transformar en Discurso, que a su vez nos lleva hacia el Poder.

Llegamos así a la tricotomía Discurso/ Verdad /Poder . El binomio

Discurso/Verdad nutre la cultura de lo Mismo, niega la palabra

prohibiendo, decide lo que es verdadero, encierra en la cultura de lo Otro

todo lo que considera falso . Defiende su dominio y crea su poder a través

de los procedimientos.

Uno de los procedimientos internos de control del Discurso es el del

comentario, ya mencionado . Este es un discurso sobre el discurso, la

repetición de lo ya dicho. No nos sirve para abrir nuevos caminos hacia la

multiplicidad, no se usa para llenar los casilleros vacíos y sugerir una

fragmentación del Discurso, sino para volver a repetir la misma identidad,

la identidad de lo Mismo . Es lo Uno lo que se rompe en múltiples discursos

y sigue repitiéndose a sí mismo. Su repetición se nos presenta como una

apertura hacia la aceptación de una fragmentación de la Verdad, de lo

verdadero, de lo falso . Sin embargo, no es así . La raíz puede que se haya

roto en una multiplicidad, pero sigue siendo una multiplicidad producida

por lo Uno:
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En este caso la raíz principal ha abortado o se ha destruido
en su extremidad; en ella viene a injertarse una multiplicidad
inmediata y cualesquiera de raíces secundarias que adquieren
un gran desarrollo . La realidad natural aparece ahora en el
aborto de la raíz principal, pero su unidad sigue subsistiendo
como pasado o futuro, como posible` .

El comentario, que aparentemente abre el texto a múltiples lecturas,

en realidad lo encierra en la misma identidad repetida muchas veces hasta

perder el significado . A través del comentario, el Discurso se controla a sí

mismo, repite su identidad, evita que nazcan nuevos discursos y nos

impide caminar hacia un discurso abierto . Representa el «Triunfo de la

58repetición [ . . .] En una palabra : el triunfo de lo Mismo» .

La aparente creación de nuevos discursos vuelve a repetirse en otro

procedimiento interno de control, el de la disciplina . La disciplina encierra

los discursos en una jaula dorada, los ordena y los admite en la cultura de

lo Mismo . Para poder entrar a formar parte de una disciplina, los discursos

tienen que ser verdaderos, tienen que pertenecer al reino de la Verdad, de

lo aceptado, porque el sistema puede salvarse a sí mismo usando un

mimetismo que disfraza los viejos conceptos vistiéndolos con trapos nuevos

s Gilles Deleuze, «Rizoma», en Capitalismo y esquizofrenia, p. 11 .

" Rosa María Rodríguez, DiscursolPoder, p. 16 .
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sin, empero, cambiar su lógica . Su función será siempre la misma:

representar al «dueño del sentido», lo que es lógico, razonable, aceptado.

Fuera de la disciplina, en la épistémè por ejemplo, hay un mundo entrópico

donde lo verdadero no se distingue de lo falso, donde el Orden no es «el

orden de las cosas» . La disciplina, como cazador experto, atrapará los

discursos que el Orden ha declarado verdaderos y fijará sus límites . Les

abrirá el mundo de lo Mismo y su orden, cerrará la puerta que los separa

del des-orden que hay detrás de ella. El Discurso es Uno, la disciplina es

su policía, y los varios discursos cazados por ella no son otra cosa que

repeticiones de la identidad de lo Mismo . Muchas ramas, todas diferentes ;

falsa pluralidad porque el árbol, en realidad, es Uno; sus raíces remiten al

mismo Discurso. Utilizando las palabras del propio Foucault diremos que :

Las disciplinas conllevarán un discurso que será el de la
regla, no el de la regla jurídica derivada de la soberanía, sino
el de la regla natural, es decir, el de la norma. Definirán un
código que no será el de la ley sino el de la normalización, se
referirán a un horizonte teórico que no serán las
construcciones del derecho, sino el campo de las ciencias
humanas, y su jurisprudencia será la de un saber clínico59.

Pero si el Discurso controla su producción necesita también una red

que haga dicha producción operativa. Es ahora cuando el individuo entra

s Foucault, «Curso del 14 de Enero de 1976», en La microffsica del poder, p. 151.
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en juego: no todos podemos ser portadores de Verdad, otorgadores de

Sentido; no todos podemos ser admitidos en la jaula mágica de las

disciplinas . Algunos tendrán el don, es decir serán los elegidos°, los

divulgadores de la Verdad única y soberana. Ellos decidirán quiénes son

los que tienen y los que no tienen el derecho a integrar y construir el

Discurso, la metafísica de la presencia, lo verdadero . Ellos representan a

quienes nos defenderán de la cultura de lo Otro . Como escribe Foucault` :

«Enrarecimiento, esta vez, de los sujetos que hablan; nadie entrará en el

orden del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de

entrada, calificado para hacerlo» 62 .

Estas personas, criaturas creadas por el Discurso y sujetas a él,

como todos nosotros, representan el origen de la cultura dominante, el

centro del que se desprende toda significación y toda creación ; de aquí la

necesidad, según Foucault, de negarles el poder de crear y la necesidad de

romper en mil pedazos la idea de significado absoluto, de la cultura de lo

Uno; descentrar el centro, negar el origen . En El orden del discurso las

Cuando hablamos de «elegidos», nos referimos sobre todo a la categoría de autor que
Roland Barthes ataca en «La muerte del autor» y que Foucault examina en «What is an
Author?» .

` Foucault se refiere a los poderes de control del Discurso.

s Foucault, El orden del discurso, p. 32 .
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sociedades de discurso tienen la función de reunir a dichas personas. Así

como las disciplinas funcionaban con los discursos, las sociedades

funcionan con la personas, siempre con el mismo fin de proteger no a los

individuos, meros vehículos de propagación del Discurso, sino al Discurso

mismo.

Las sociedades de discurso son cerradas . Sólo unos cuantos elegidos

y nada más. Se reúnen en un parlamento, en un consejo, en una junta, y

escriben . Escriben lo que sea: las leyes, las normas, las novelas o las

poesías, que actúan como comentarios . Encerrados en la finitud, encerrados

en las disciplinas, encerrados en las sociedades de discurso, los elegidos

desarrollan lo que conocemos como doctrinas. Según nos recuerda el mismo

Foucault, a primera vista las doctrinas son lo opuesto de lo que representa

una sociedad de discurso. Una doctrina se extiende, se abre ; las sociedades

de discurso-son cerradas . Sin embargo, la doctrina relaciona al sujeto que

habla con sus enunciados . Si el sujeto enuncia uno o más conceptos que no

encajan en la interioridad teorizada por la doctrina, se ponen en marcha

todos los mecanismos de defensa del Discurso, se abren al sujeto las

puertas de la otredad: los procesos de Moscú, las brujas, las campañas en

contra de los intelectuales, los desaparecidos, los marginados, los locos, el
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apartheid . La herejía y la ortodoxia son conceptos que nacen y se

desarrollan mediante la doctrina : existen porque ésta existe, la completan

y la fundamentan ; y mientras que la doctrina es una de las muchas

materializaciones de lo Mismo, la herejía es la personificación de la

otredad, de la diferencia amenazadora que pone en peligro todo lo que la

ortodoxia ha construido y transformado en lo verdadero .

1.2.2 La respuesta

El análisis de los procedimientos del Discurso despierta dudas y temores .

Afloran ahora muchas preguntas : ¿es el Discurso el verdadero dueño de

nuestras vidas? ¿cómo podemos escapar de sus redes? Foucault no contesta,

pero su razonamiento parece abrir el camino hacia la desconstrucción de

las barreras que, de alguna manera, nos encierran en los confines

arbitrarios del Discurso de lo Uno. Si no podemos escapar de él, sí

podemos, sin embargo, oponerle resistencia, confundirlo, hacer que se

tambalee su ya vacilante Orden. Foucault propone tres principios con los

cuales podemos atacar el Discurso de lo Uno : trastocándolo (principio de

trastocamiento), oponiendo la discontinuidad a su continuidad (principio de

" Los herejes se pueden ver como los «no elegidos», al contrario de los ortodoxos que
sí caben en el orden de las cosas, en la analítica de la finitud .
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discontinuidad) y quebrantando, así, su certeza de significación (principio

de especificidad) .

El principio de trastocamiento ataca el Discurso en sus presuntos

orígenes . Con él nos enfrentamos, por tanto, a la noción de autor y de

disciplina. El autor simboliza la creación, y es esta misma creación lo que

se tiene que negar: negando_ el origen del autor como creador de Discursos,

opondremos el acontecimiento a la creación. El acontecimiento rompe las

normas, llega de improviso y quiebra toda la construcción sobre la que se

basa la autoría. El acontecimiento no reconoce ninguna autoridad porque

no se acerca despacio y temeroso, sino que nos atropella de repente, como

la muerte, la muerte del autor, de la creación, del hombre, de Dios. El

acontecimiento puede quebrantar el Orden constituido, porque como

también argumenta Eugenio Trías en relación con este asunto :

Sólo el acontecimiento tiene el poder de disolver las
estructuras habituales que constituyen nuestros hábitos y
rutinas -esas creencias que hacemos ingenuamente valer por
pensamientos- ; asimismo sólo el acontecimiento puede ser
corrosivo de una estructura social rígida y resecada en la que
los hombres ejecutan -lo quieran o no lo quieran- un cupo
limitado de papeles sociales que esa misma estructura
ensambla, anuda.

" Eugenio Trías, Filosofia y carnaval, Barcelona, Anagrama, 1984, p. 98.
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En segundo lugar, Foucault propone el principio de discontinuidad,

con el cual rechazaremos la repetición de la identidad de lo Mismo

convertido, mediante el comentario, en una multiplicidad de discursos que

repiten siempre el Discurso de lo Uno . El Discurso ya no se fragmentará

en una infinidad de repeticiones de sí mismo, sino que se opondrá a otros

discursos que marcarán la oposición de serie vs unidad. El concepto más

importante es, otra vez, la negación de una unidad de base subyacente al

Discurso Uno. El Discurso único pertenece a un orden de las cosas que

Foucault rechaza, como rechaza la multiplicidad derivada de un mismo

origen . Hay que eliminar el origen y abrir el paso a las multiplicidades .

Dicho concepto ha sido desarrollado y expresado muy claramente por Gilles

Deleuze en «Rizoma». Lo denomina Principio de multiplicidad :

Una multiplicidad no tiene ni sujeto ni objeto, sino
únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que no
pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza [ . . .] Las
multiplicidades se definen por el afuera: por la línea
abstracta, línea de fuga o de desterritorialización según la
cual cambian de naturaleza al concretarse con otras.

El tercer principio es el de la especificidad. Mediante él llegamos a

atacar la noción de significado, negando al Discurso la posibilidad de

' Gilles Deleuze, «Rizoma», en Capitalismo y esquizofrenia, pp. 13-14.
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significar, de dar su significado preconstituido; no le permitiremos ser el

otorgador de sentido y por esta razón oponemos la condition de possibilité

a la significación.

Lo que subyace al Orden del Discurso es la necesidad de negar la

unidad y la continuidad de los discursos . Dicha continuidad reside sobre

todo en la noción de autor y de disciplina, y los tres principios

foucaultianos tienen como objetivo principal negar dichos conceptos y

sugerirnos la presencia escondida y tímida, de momento, de la posibilidad

de desarrollar otros discursos, tan importantes y verdaderos como el

Discurso de lo Uno, discursos que reconozcan la diferencia encontrando su

verdad en la tolerancia y en el respeto :

No es necesario añadir que, en una sociedad como la nuestra
y en un momento histórico como el presente, el ejercicio de
tratar de pensar de otro modo está bien lejos de ser un mero
deporte intelectual, antes al contrario, es la condición de
posibilidad misma para la creación de libertad.

' Miguel Morey, «Introducción», en Michel Foucault, Tecnologías del yo, Barcelona,
Paidós, 1990, p. 30 .
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1.3 Crónica de un pensamiento anunciado

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

«It is true that anarchy is simply a variation of order.
You know, gangs ofblackjacketed motorcyclists tearing
little towns might be a horror, but that isn't anarchy;
each of those gangs has a leader, each of those towns
does too . It's a conflict of two different orders . Most
threats about anarchy are fears of an order different
from the one presently constituted, I'll admit that it's
easier to live with one order than with two or three
different ones, but not necessarily if the one order is a
totalitarian state, say. Anyway, anarchy I looked it
up-, he grinned, ,means without ruler. That's hard to
envision politically. But if we move to another
discipline, we can imagine it,, .

Marylin French

And she is not a character in a novel. Is a real woman,
unique and foreign . Not resembling anybody, in
anything. Strongly resembling only herself in every
way.

Hélène Cixous

El Orden, lo Mismo, lo Otro, son términos que encontraremos a menudo a

lo largo de nuestro trabajo y que representan el punto de partida de la

reflexión crítica foucaultiana sobre el Discurso de lo Uno. El Orden y los

códigos pertenecen a la cultura de lo Mismo, a la analítica de la finitud,

son los prejuicios gadamerianos, el discu~so del patriarcado contra el que

se rebela la crítica feminista, la metafísica de la presencia que ataca

Derrida; en suma, ya lo hemos dicho, todo lo que nos encierra en un único
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Discurso y que no acepta la creciente pluralidad de los pensamientos . Son

la estructura, la corte y la fuerza del pensamiento binario, del Discurso . La

finitud del hombre pertenece a la cultura de lo Mismo, y quienes intenten

cruzar la frontera, romper su encierro y salir de las mallas de la finitud,

es decir del Discurso, cruzarán la frontera de la cultura de lo Otro. El

hombre está encerrado en su finitud porque está sujeto a (y es un sujeto

creado por) una cultura que lo encierra sin piedad en «los contenidos

positivos del lenguaje, del trabajo y de la vida»` . Es en la finitud del

hombre donde se constituye su identidad, donde el yo cartesiano toma

fuerza y se convierte en el centro del saber y, al mismo tiempo, en objeto

de investigación privilegiado . Mediante las identidades, el Discurso de lo

Uno puede decidir lo que pertenece a su interioridad, lo que repite su

esencia más íntima, y lo que es extraño, diferente y peligroso . Es en este

instante cuando se define lo que es o no es normal, loco o sano, verdadero

o falso ; es entonces cuando nace la concepción de lo Otro. Como veremos

s' Foucault, Las palabras y las cosas, p . 308 .

11 «Mas ¿qué significa `extraño'? Por `extraño'se entiende habitualmente lo no familiar,
lo que no agrada, alga que más bien pesa e inquieta . Sin embargo, extraño (fremd) en
alemán antiguo `fram', significa en verdad : hacia adelante a otra parte, de camino a. . .
hacia adelante al encuentro de lo previamente reservado . Lo que es extraño camina hacia
adelante. Pero no va errabundo, carente de toda determinación. Lo extraño anda buscando
el lugar en el que podrá permanecer en tanto que caminante . `Lo extraño' sigue la
llamada que apenas le es desvelada y que lo encamina a su ser propio», Martin Heidegger,
De camino al habla, 1990, Barcelona, Serbal, p. 38 (versión original: Unterwegs zur
Sprache, Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1959).
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más adelante', la identidad del elemento dominante dentro de nuestra

cultura (elemento que no necesariamente es siempre lo mismo ni se limita

a existir en un solo discurso) necesita de lo desigual para proponer su

identidad como la verdadera . Es decir que construye lo Otro (« . . . faxes the

Other within the heart of the dominant culture itself-070 y to convierte en

la morada de todo lo que no es, de la falta que reside en la interioridad del

pensamiento, para poder existir y, como consecuencia, definir al sujeto que

pertenece al Discurso dominante :

70

En el cuarto capítulo .

Michael Clark, op. cat., p . 34.

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

La historia de la locura sería la historia de lo Otro --de lo que,
para una cultura, es a la vez interior y extraño y debe, por
ello, excluirse (para conjurar un peligro interior), pero
encerrándolo (para reducir la alteridad); la historia del orden
de las cosas sería la historia de lo misma- de lo que, para una
cultura, es a la vez, disperso y aparente y debe, por ello,
distinguirse mediante señales y recogerse en las
identidades' 1 .

1̀ Foucault, Las palabras y las cosas, p . 9 . Como hemos recordado antes, el concepto
de locura como exclusión es muy importante en la obra del filósofo francés . Sin embargo
lo que queremos poner de manifiesto aquí es el concepto de otro y de otredad, porque como
nos recuerda Morey en la introducción a Tecnologías del Yo: « . . . la consigna con la que
Foucault identificó el pensar, poco antes de morir, fue precisamente : penser autrement,
pensar de otro modo», Miguel Morey, introducción a Tecnologías del yo, p.30 .
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Así que lo Uno inventa nuestra identidad y, de la misma manera

que el narrador mueve sus personajes, escribe varias historias: historias

de locura, historias felices, tristes, diferentes, increíbles, cotidianas .

Interioriza el pensamiento, evita que se fragmente en el afuera, que se

abra hacia el exterior . Pone sus límites y los convierte en los nuestros :

All of modern day Mathematical Calculus is based on a
certain principle known as the -Central Limit Theorem- . And
lots of our technological culture depends on this -Calculus- .
Individuals learn to expect certain limits to always hold true .
Human communications also encounters limits . Some are
arbitrary and some are forced . There are some subtle limits
about interpersonal expression . Within given group settings,
within given situations, limits take varying shape. We also
think of limits as opposing our own physical activities . And
also the ,mental patient» has found real forces in society
trying to get him or her to limit their own brand of acceptable
thinking activities' .

72 Jim Tranowski . «Limits», en John G.H. Oakes (ed .), In the Realms of the Unreal:
«Insane» Writing, New York, Four Walls Eight Windows, 1991, p . 15, cursivas mías . Todas
las poesías y los cuentos de este libro los han escrito personas encerradas en instituciones
públicas y consideradas enfermos mentales (la mayoría son esquizofrénicos) . La
experiencia de la que nos hablan algunos de ellos (otros simplemente se dejan guiar por
sus sensaciones) dibuja el retrato de la otredad como físicamente presente en nuestra
sociedad . La literatura y la ficción, la filosofía y la vida se mezclan en sus obras, así que
me parece apropiado relatar también la biografía de los autores que citaré a lo largo del
trabajo . Sus historias nos sirven para romper la línea divisoria entre realidad y ficción,
para que la vida entre en el ámbito de la literatura y para que la literatura aparezca
como lo que es: el producto de una realidad y de un proceso histórico que todos vivimos
o sufrimos y del que somos en todo caso, consciente o inconscientemente, partícipes .
JIM TRANOWSKI: uJim is a native of Chicago . He was born in 1954, graduated college
with a B .A . in the philosophy of interpersonal communications in 1984 and relocatd to
Vermont in the Winter of 1987. He is a computer-programming engineer by training and
trade, who has also been witness to 'both sides' of mental health. He is currently
employed part time as an engineer while evolving into an interacting part of the culture
as seen at Westview House-, Jim Tranowski, ibid., p . 16, cursivas mías .

55

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 1

	

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

Encerrados en los límites del pensamiento que ha definido y dado

forma a sus respectivas identidades, excluidos de un sistema de valores

que, como veremos más adelante, necesita de su locura para poderse

definir como normal, a algunos no les queda más remedio que gritar su

rabia :

I am a Fraud!
I am not this person . I have no name!
Property: I have none
Family: I have none
Friends: Sometimes on -fair days,.,
Talents: Dreaming. Talent for getting in trouble for getting
angry even though it's the proper reaction to this place! . . . 7s

Sin embargo, ahora los narradores se convierten en personajes y,

desafiando todas las normas narratológicas, quienes cuentan son los

mismos que viven su historia . La realidad es ficción ; la ficción, realidad .

¿Dónde acaba una y dónde empieza la otra? ¿En el despacho del editor del

libro? ¿En el momento en que sus escritos se seleccionaron o cuando sus

palabras quedaron atrapadas en el papel para contarnos la otra parte del

espejo, para darnos su definición de otredad? Bertha Rochester es un

personaje del cual Jean Rhys contó la historia desde otro punto de vista,

7a Jo Ann Kalish, -My Dream., en Oawkes, ibid, p. 55 .
JO ANN KALISH: «I've had my ups and downs, struggling to overcome my mental
illness, trying to remain cheerful while enjoying reading, poetry, art and musio>, Jo Ann
Kalish, id.
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nos enseñó su otra cara, la que estaba escondida, o perdida, en la

exterioridad del pensamiento . Nos cuenta la historia de la loca, de la mujer

encerrada en la torre del palacio de Rochester . El personaje de

Bertha/Antoinette es la representación de la otredad, los límites de su

identidad están inscritos en los de una obra literaria, de un texto escrito .

Un juego entre dos novelas y, sin embargo, su realidad está muy cerca de

la de Jo Ann Kalish y Jim Tranovski . Antoinette también gritaría <<I am

a Fraud! I am not this person . I have no name». Antoinette está loca ;

pertenece a la parte de la sociedad cuya identidad se mueve y se forma en

la exterioridad del pensamiento. Se la identifica con lo que es diferente, por

eso, se tiene que definir de alguna manera. Ella mira el mundo, su mundo,

y no se da cuenta de que sus mismos ojos oscuros proporcionan al Discurso

una excusa para empujarla más y más dentro de lo que la finitud considera

el lugar donde los diferentes tienen que encontrar su sitio : «Long, sad,

dark, alien eyes. Creole of pure English descent she may be, but they are

not English or European either» 74 .

Los ojos de Antoinette son dark, oscuros . Representan el primer paso

hacia la frontera que separa la identidad de la no identidad, el encierro de

la libertad, los límites del vacío. Después de haber dado el primer paso,

74 Jean Rhys, Wide Sargasso Sea, Penguin, London, 1981, p. 56, cursivas mfas.

57

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 1

	

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

todo resulta más fácil ; la presión que el Discurso ejerce sobre lo diferente

crece, y los ojos de Antoinette ya no son sólo oscuros sino que le abren la

puerta del mundo que existe detrás del espejo, de la locura : «She lifted her

eyes. Blank lovely eyes. Mad eyes . A mad girl»'s .

Jean Rhys nos lo contó: en su novela Wide Sargasso Sea (1966)

aparece todo lo que es sinónimo de diferencia y de alteridad : las colonias,

la locura, el encierro, la diferencia, las diferentes razas y su consiguiente

incapacidad de comunicar . Es una novela trágica . La lucha que la

protagonista del libro, Antoinette, lleva a cabo es en realidad la lucha que

las diferentes culturas desarrollan para poder sobrevivir ; culturas que

aparentemente conviven sin, empero, encontrarse nunca y encerrándose las

unas a las otras en los angostos e incómodos confines de la diferencia

entendida como exclusión : -They say when trouble comes close ranks, and

so white people did: But we were not in their ranks [. . .] And no one came

near us.'s .

Él, Rochester, pertenece al Discurso de lo Uno, al país que, en este

caso, establece el Orden, que decide lo que es verdadero y lo que es falso .

75 Ibid, p. 140.

" Ibid., p. 15 .
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El joven inglés mira a su mujer criolla y piensa que «She never had

anything to do with me»77 . Sus pensamientos son fríos y crueles, como lo

es la sociedad que se rige por las estrictas normas del orden establecido .

Lo falso, o tendríamos que decir lo que se define como no verdadero,

pertenece a la oscuridad de lo diferente, la Verdad está simbolizada por la

luz : -Desire, Hatred, Life, Death came very close in the darkness.7" . La

oscuridad esconde todo lo que lo Mismo rechaza, nombra como peligroso,

diferente y extraño. El amor no encuentra su lugar en el mundo dominado

por el orden de lo Uno: «I did not love her. I was thirsty for her, but that

is not love . I felt very little tenderness for her, she was a stranger to me,

a stranger who did not think or feel as I did-79 .

La aceptación de las normas y el respeto de los códigos tienen su

recompensa; sin embargo, el precio que se paga por pertenecer a la

interioridad del pensamiento es, sin duda, muy alto :

She knows he is just, could not be otherwise if he tried, even
if the relative seriousness of the various infractions seems
somewhat obscure to her at times . No, what matters to her is
the idea behind the regulations that her daily tasks, however

Ibid, p. 64.

's Ibid, p. 79.

's Ibid, p. 78, cursivas mías . Véase la nota. 68 .
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trivial, are perfectible . No absolutely perhaps, but al least in
terms of the manuals [. ..] The service, she knows (he has
taught her!) is perfect freedom .. .e°

A través de los manuales, de las disciplinas y de las sociedades de

discurso, sólo por citar unos cuantos de los mecanismos de formación del

Discurso, el mismo Discurso puede convertir al sujeto en uno de sus

censores . Le dará las llaves de la prisión, le permitirá convertirse en el

guardián del infierno, podrá escoger entre ser como Caronte o el

Cancerbero. Lo llaman libre albedrío . Pero nadie, según Foucault, se puede

salir de los límites impuestos por el Discurso. La historia de Antoinette se

repite en otras historias de mujeres que también se debaten entre la

identidad que conocen y otra que quiere aflorar y que las lleva a la muerte.

Algunos ejemplos podrían ser Faustine (1992) y de The Bad Sister (1978)

de Emma Tennant . En ambas existen figuras que persiguen a las

protagonistas desde las sombras, que las amenazan desde la oscuridad. La

protagonista de The BadSister, Jane Wild, está obsesionada por una mujer

que la sigue a todas partes, alguien que no se sabe quién es. Podría ser ella

misma, aquella parte de ella que vive detrás del espejo, que existe en la

exterioridad del pensamiento. Un lugar peligroso que simboliza el miedo

a° Robert Coover, Spanking the Maid, London, Paladin Books, 1988, pp. 46-47,
cursivas mías.
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a la exclusión y la necesidad de pertenecer a un lugar dentro de los límites

del Discurso:

If she was half of me then she was incomplete, the half that
was me she yearned for, her dreams of me were as much an
invention as mine were of her. We envied and pitied each
other, we begged for our fullness . Yet the joke in the whole
matter was that these two halves were quite arbitrary [ . . .]
The Muse is female, and a woman who thinks must live with
a demented sister . Often the two women war, and kill each
other . I thought of the male Muse-or the male counterpart
who is needed to make a woman complete in herself: he is yet
to come8l .

La lucha de estas dos mujeres es la lucha entre lo que es verdadero

y lo que es falso, entre lo exterior y lo interior . El Orden no reconoce la

igualdad de la diferencia . Es imposible que la reconozca porque, de esta

manera, negaría su existencia, se convertiría en la falta, en lo que no

existe . Es decir que no se diferenciaría de lo que, dentro de los límites del

Discurso de lo Uno, se ha tenido que definir como lo Otro. Jane se siente

perseguida por una mujer que representa algo que ella, sin saber qué,

necesita negar . ¿De qué huye? Ni siquiera ella lo sabe:

The girl turns . What is it so familiar about her? She has
something of mine. We have been bound in an ancient story,

81 Emma Tennant, The Bad Sister, London, Faber and Faber, 1989, p. 96 .

61

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPITULO 1 LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

of bitterness and revenge. Yet I feel I have never seen her
before in my life . I can see that she recognises me too, for her
eyes flicker and the message from her skin is one of
familiarity . A small triumphant smile compresses the corners
of her mouth. What did she do to me?'

De momento se siente amenazada por lo desconocido, por lo que ella

presiente podría representar la negación de lo que ha llegado a ser . De

niña marginada, en tanto hija ilegítima de una madre muy pobre, ha

podido convertirse en una mujer culta y de éxito, ha aprendido a respetar

las normas, ha aceptado los códigos . Su compañera desconocida representa

la parte de ella que, hasta ahora escondida en la oscuridad, está buscando

su salida, su manera de desafiar, de enfrentarse o resistirse al Discurso

dominante. Empieza, empujado por la presencia de la hermana

desconocida, en la vida de Jane un movimiento continuo entre varias

realidades . ¿Sueños o realidad? No hay respuesta. La respuesta reside en

el miedo de Jane y en su lenta transformación en otra persona, en su

capacidad de ser de día una mujer y de noche otra(s) :

82 Ibid., p. 70 .

I went into the bathroom. What was the point of going on like
this? Certainly my face looked odd, but it was what I felt like
at the moment rather than a picture to please someone else .
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I was in a transitional stage . The strawy spikes standing on
my head announced my state of siege.

Sin embargo, la desesperación y el miedo que acompañan a Jane en

esta lenta pérdida de su identidad se reflejan en otro sueño (¿pero es un

sueño o una tercera realidad diferente?) . Otra vez dos mujeres, otra vez el

fantasma de lo desigual, de una identidad y de una imagen que Jane

intenta. rechazar deseperadamente y que, sin embargo, la persigue . El

rechaza y la exclusión son la respuesta: «Of course! We're not allowed in

the garden, my sister and I . Not in the formal garden. We would bring

chaos . . .^ La búsqueda de la Verdad del Discurso dominante y la

consiguiente reacción de tener que reconocerse en un papel definido y

limitado por los códigos, llega a convertirse en la necesidad de encajar en

una identidad que rechaza la figura que se esconde detrás del espejo, como

en el caso de Faustine, o en nuestra mente, como en el de Jane:

" Ibid, p. 63 .

. . . in short, to see that nothing be wanting which he desires
or requires to be done, being always diligent in endeavoring
to please him, silent when he is angry except to beg his
pardon, and ever faithful, honest, submissive, and of good
dipositionf.

84 Ibid, p. 102, cursivas mías.

' Robert Coover, op. cit., p . 12 .
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Si el sujeto falla, si se sale de los límites que la analítica de la

finitud ha definido como la frontera entre lo que es verdadero y lo que es

falso, entonces se desatan los mecanismos de defensa del Discurso. El

círculo que encierra al individuo, que define su esencia y que la relaciona

con la idea de identidad se abre hacia lo desconocido, hacia la exclusión

que el pensamiento de lo Mismo reserva a lo que pertenece a la alteridad :

Above all I hated her because she belonged to the magic and
the loveliness [ . . .] Very soon she'll join all the others who
know the secret and will not tell . Or cannot . Or try and fail
because they do not know enough [. . .] she's one of them.

Jane también le tiene miedo a lo desconocido, sobre todo porque no

entiende lo que le está pasando a su cuerpo y a su mente . El foco principal

de todos sus miedos y el origen de ellos se encuentra en su pasado en

Escocia y en una figura central de este pasado, Meg, que, en nuestra

opinión, representa la puerta entre los límites de la finitud y lo que el

mismo Focault define como el vacío del afuera, lo exterior . Meg es la jefa

de una comunidad de mujeres donde encontró cobijo la madre de Jane

cuando, joven madre soltera, fue abandonada por todos . Meg es la que

despierta la otra parte de Jane y su terror . El suyo es un papel ambiguo .

116 Jean Rhys, op . cit., p . 141.
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¿Qué connotaciones tiene? ¿Es un elemento positivo o un elemento

negativo? Jane la busca para que la libere de la presencia

desestabilizadora representada por la otra mujer, Meg tiene el poder de

hacerlo, pero, a la vez, es ella misma quien desencadena todo el mecanismo

de fragmentación de la identidad de Jane y la empuja hacia la muerte.

¿Quién le da este poder tan destructivo? Probablemente el miedo que el

Discurso dominante provoca hacia lo diferente . La construcción de lo Otro

está estrechamente relacionada con la definición de lo que es normal$',

heterosexual y sano. Los mecanismos de formación del Discurso, que en

nuestro caso están también representados por el personaje de Meg, son

una barrera que, según Foucault, ningún sujeto puede superar:

For a long time she struggled to perform her tasks in such a
way as to avoid the thrashings. But now, with time, she had
come to understand that the tasks, truly common, are only
peripheral details in some larger scheme of things which
includes her punishment . . .'

Definición, encierro, reducción de la peligrosidad . Cada uno tiene

que encajar en un papel, agarrarse a los límites de la finitud . La presencia

de la otredad lleva al des-or(1en, al Caos . La presencia de la diferencia

s' Véase el primer apartado del cuarto capítulo .

" Robert Coover, op. cit., p . 63.
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asusta, como asusta su capacidad de presentar una alternativa en la que

podrían descubrirse uno o más órdenes que no sean los del orden impuesto

por el Discurso dominante. Como dice Jon Stratton : «The building, the safe

home of order, is surrounded by an Otherness which slides imperceptibily

into disorder»89. La sociedad tiene que protegerse de todo y de todos los

. . . Later on I was always asked if I heard voices, and I always
said no. I didn't like being called psychotic, it didn't apply,
and what did it mean? They certainly didn't comprehend.
They looked for a quick solution and drugged me [. . .] I
learned to investigate where a voice came from and decided
that at times there were beings speaking to me. I also learned
that I could creatively change thoughts into voices . Not that
this is the truth of reality' .

¿A qué dimensión pertenece lo otro? ¿quién representa lo otro? Es

difícil decidirse y dar una respuesta, depende de en qué parte del espejo

nos encontremos:

se Jon Stratton, Writing Sites: A Genealogy of the Postmodern World, London,
Harvester/Wheatsheaf, 1990, p . 139, cursivas mías.

" James Walter &)bear Jr., -Reality Check,,, In the Realms of the Unreal: ,Insane-
Writings, p. 18-19, cursivas mías.
JAMESWALTER ROBEAR JR. : «James Walter Robear, Jr., 28, died January 19, 1989,
after a long illness . He was born in Burlington, September 4, 1960 and attended Rice
Memorial High School and the University of Vermont . His interests included cross-
country skiing, bicycle touring, and weaving. He was a member ofChrist the King parish.
(Courtesy Westview House)., id. .
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. . . I'm a being that can sense with my mind and spirit to
search for the truth . I've been through madness and value a
normal life, but let us be open to other realms and consider
it real. Can some clear mind comprehend the truth still?"

En The Bad Sister, Jane rechaza su otra identidad, la identidad que

la persigue continuamente y que pone en entredicho la vida que se ha

construido, su relación sentimental heterosexual, su trabajo de crítico de

cine . Ella necesita del espejo para demostrarse a sí misma que su cara, y

con ella toda su vida, sigue perteneciéndole, que no ha perdido por

completo el control de su discurso . Su discurso es una repetición del

Discurso dominante y su imagen en el espejo es la imagen de la identidad

de lo Mismo con todas sus paradojas . Y esto es lo que ella quiere que sea:

,Now I did close the window, for some ofmy fear was still with me. I went

back to the bathroom and re-examined my appearance. Women and

mirrors; mirrors and women-W .

Sin embargo, el rostro que ve en el espejo le devuelve la mirada sin

aclarar el miedo que ella siente hacia la otra mujer desconocida . Este

mismo rostro no le puede hablar, se limita a mover los labios repitiendo

si Id.

Emma Tennant, The Bad Sister, p. 52 .
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palabras sin sonido, palabras que pertenecen a la otra persona-desde su

punto de vista la otra persona es la misma Jane-, a esta extraña figura

que se le parece y que no le pertenece . Ella cree conocerla, y sin

embargo no es así . La mujer del espejo es lo otro, Jane es lo otro . El espejo

nos presenta la realidad al revés . Es un trozo de cristal que nos envía el

reflejo de una persona que se nos parece, que nos mira con nuestros ojos .

Lo mismo le pasa a Antoinette y a su imagen reflejada en el espejo:

The girl I saw was myself yet not quite myself. Long ago
when I was a child and very lonely I tried to kiss her. But the
glass was between us - hard, cold and misted over with my

sa « . . la figura secundaria de un compañero siempre oculto, pero que se impone siempre
con una evidencia imperturbable; un doble a distancia, una semejanza que nos hace frente .
En el momento en que la interioridad es atraída fuera de sí, un afuera se hunde en el
lugar mismo en que la interioridad tiene por costumbre encontrar su repliegue y la
posibilidad de su repliegue ; surge una forma -menos que una forma, una especie de
anonimato informe y obstinado- que desposee al sujeto de su identidad simple, lo vacía
y lo divide en dos figuras gemelas aunque no superponibles, lo desposee de su derecho
inmediado a decir Yo y alza contra su discurso una palabra que es indisociablemente eco
y denegación», Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p . 64, cursivas mías . El
concepto del doble se encuentra a menudo en la literatura . El espejo representa la puerta
de entrada a nuestro mundo visto desde otro punto de vista; a veces la presencia de un
doble, de otra identidad, que nos haga dudar o que ponga en entredicho la supuesta
integridad de nuestro ser ha representado una verdadera tragedia para algunos artistas .
Por lo que concierne al concepto de doble en la literatura se pueden ver entre muchos
otros, por ejemplo, los siguientes textos: Susan Gillman, Dark Twins: Imposture and
Identity inMark Twain'sAmerica, Chicago, University of Chicago, 1984 ; Michel Guiomar,
Miroirs de ténèbre : images et reflets du double démoniaque, Paris, J. Corti, 1984 ; Karl
Miller, Doubles: Studies in Literary History, Oxford, Oxford University Press, 1985 ;
Jeremy Hawthorn, Multiple Personality and the Disintegration of Literary Character
From Oliver Goldsmith to Sylvia Plath, London, E. Arnold, 1983 . Véase también el libro
de MI' Carmen Africa Vidal, Arte y literatura . Interrelaciones entre la pintura y la
literatura del siglo XX, Madrid, Palas Atenea, 1992, pp . 83-101, en especial p. 84 .
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breath . Now they have taken everything away. What am I
doing in this place and who am I?"

La tercera mujer que cae bajo la teorización de la identidad de lo

Mismo es Lisa Crane. ¿Quién es en realidad esta misteriosa mujer? ¿Es

Lisa Crane, famosa modelo y empresaria, o Muriel Tvyman una mujer de

mediana edad, corriente, datilógrafa en una revista femenina? A lo largo

de la novela (el título, Faustine, nos recuerda otro famoso pacto con el

demonio) nos iremos dando cuenta de que las dos mujeres son, en realidad,

la misma persona . Muriel no quiere hacerse mayor, quiere cambiar su

existencia y, por eso, el demonio se le acerca y le promete una nueva vida,

y con ella recuperar su juventud y belleza, a cambio de su alma (<Il~venty-

four years of unlimited power in return for the immortal soul : the pact

made between Faust and Mephistopheles . Muriel will return to her old self

tonight, but she will be seventy-two years old»)95 . Muriel acepta y se

convierte en Lisa. Su condena se relaciona con la subversión del orden

impuesto: « Muriel- my mother, your grandmother- tried to reverse the

natural order of things, Anna says . And for these people, who deny the

future of the human race, there is only one end.'.

94 Jean Rhys, op . cit., p . 147.

95 Emma Tennant, Faustine, London, Faber and Faber, 1992, pp. 123-124.

' Ibid., p. 116.
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Es la condena que ella sufre por haber escogido el Caos («Everyone

had forgotten that unendingness is Satanic chaos. Chaos even became

fashionable»)' . Pero al mismo tiempo Muriel no cede al desorden

empujada por un espíritu de revuelta hacia los mecanismos de formación

de la identidad del Discurso de lo Mismo, sino por la necesidad de

pertenecer a la interioridad de este mismo discurso : ser otra vez joven y

guapa en una cultura donde está todo definido y encasillado según el

tamaño y el aspecto de cada uno, donde uno es lo que parece ser («Women

of a `certain age' are- well, it's too obvious really - they're easy prey. But

one thing's certain at that age: they became invisible, like me»)'. Su

nieta Ella, que Muriel abandonó para convertirse en Lisa cuando la niña

tenía tres años, entra en la habitación donde Lisa Crane está

durmiendo . Las dos mujeres son idénticas, sin embargo representan dos

mundos distintos. La búsqueda de Ella es la búsqueda de sus orígenes, la

necesidad de entender lo que pasó y de saber dónde y por qué su vida de

repente cambió. Es la búsqueda de una identidad diferente y olvidada, de

su otra identidad:

' Ibid, p. 138.

" Ibid., p. 135.

" «I make no noise, but she wakes up and sees me. The mirrors in the room show her
face and mine - like two halves of an apple, shivering in the looking-glass doors. I turn
and leave the room [ . . .] I know why she thinks she has seen me before., ibid., p. 128.
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You see, Ella, you have come searching, like Demeter and
Persephone, but it is the wrong way round. You are the
maiden who is bound to go under the earth in the autumn
and return in spring, for you are the future bearer of
children, the mother-to-be of humanity".

¿Quién tiene razón? Lo Uno nos mira esperando una respuesta. Si

no contestamos correctamente serán sus mecanismos los que escojan el

casillero en el que pasaremos la mayor parte de nuestra vida . Orden y

disciplina, lógica y Verdad, poder y temor:

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

. . . and the fear of it keeps every creature in its own sphere,
forever preventing (as he taught her) that natural confusion
and disorder that would instantly arise without it . Every
state and condition of life has its particular duties, and each
is subject to the divine government of pain . . . '0'

¿Quiénes son, Antoinette, Jane, Muriel o Ella? Aparentemente lo

Uno está esperando que cada una de ellas decida lo que es o quiere ser . En

realidad el Discurso dominante ya ha decidido («Her soul, in short, is his

invention . . .»)i°2 y está tejiendo sus historias («`You go' she said . `I wish

i°° Ibid., p. 115.

... Robert Coover, op . cit., p. 63-64.

"Ibid., p. 34.
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to stay here in the dark [ . . .] where I belong,' she added-)". Tres mujeres

en una cueva lo están ayudando. Una de ellas está bordando la tela, otra

espera con unas tijeras en la mano. Ella cortará el hilo, un corte decidido,

sin lágrimas («Life and death interrupt each other also») 104 : es su trabajo

de todos los días, cortar hilos, destruir vidas . Algunos lo llaman cortar

hilos, otros matar, pero para ellas es un trabajo . ¿A quién ve Antoinette

cuando se mira en el espejo? Ve a su amiga Tia, ella también pertenece a

la otredad, como Antoinette o Bertha o la otra identidad de Jane. Llorar

se convierte en su destino, la Parca acaba de bordar sus lágrimas, nadie

se escapa, todos somos prisoneros de la finitud : «I looked at her and I saw

her face crumple down as she began to cry . We stared at each other, blood

on my face, tears on hers. It was as if I saw myself. Like in a looking-

glass.105 .

Lágrimas y sangre . Ninguna palabra . Los límites de la finitud

actúan, el poder del Discurso las encierra, excluye la posibilidad de un

encuentro entre dos culturas, la de Antoinette y la de Tia, o dos mundos,

el de Jane y el de su compañera desconocida, el de Ella y el de Lisa.

103 Jean Rhys, op. cit., p . 122 .

104 Hélène Cixous, ,August 12, 1980», en boundary 2 Winter 1984, QUI) n.2, p . 29 .

los Jean Rhys, op . cit., p. 38 .
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Lágrimas y sangre, el precio del rechazo, de la intolerancia, de la condena

a una visión negativa de la otredad, de lo diferente de uno mismo . Las

historias se fragmentan, sus límites se pierden, el eje temporal se disuelve

(«Time has no meaning. But something you can hold like my red dress,

that has a meaning. Where is it?») ios y delante de nosotros la realidad

vuelve a mezclarse con la ficción . Estas historias, como las que cantaban

las sirenas de Ulises 107, prometen cantar las de Bertha o Jane o Ella o

Muriel . Pero el precio que todas ellas pagarán será muy alto . El canto de

las sirenas es un canto que promete, promete la gloria pero el precio es la

muerte: «Ninguna presencia brilla en sus palabras inmortales; sólo la

promesa de un canto futuro recorre su melodía»"'. Y la promesa en las

palabras de Jean Rhys y Emily Brontë es que todos sabrán lo que le pasó

a Bertha, la mujer loca del señor inglés ; así como la historia de Muriel/Lisa

o la de Jane Wild: «At last we were together [. . .] She was my sister, all my

dark sisters . I have never needed her so much. I had never known her so

well»1°9 . Muriel es Lisa así como Jane es su compañera o Bertha es

ios Ibid, p. 151 .

io7 Véase M$ Carmen Africa Vidal, «Carta a Ulises», en Rilo Chimielorz . Performance
y montaje, Alicante, Universidad de Alicante, 1993.

"a Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p . 56.

1°9 Emma Tennant, The Bad Sister, p . 105.
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Antoinette . Bertha está en la torre, pero antes tuvo una vida en un lugar

encantado y mágico y se llamaba Antoinette. Antoinette es Bertha:

Singular ofrecimiento, el canto no es más que la atracción del
canto, y no promete al héroe más que la repetición de aquello
que ya ha vivido, conocido, sufrido, pura y simplemente
aquello que es él mismo "O .

¿Quién dice la verdad? No lo sabemos, porque no sabemos dónde

está la verdad. La melodía que se oye es en realidad «la mortal promesa

de un canto futuro»111 . Ulises no se dejó arrastrar, pero él era un hombre,

un guerrero, un jefe, un rey. Antoinette, Lisa, Jane eran mujeres, solas,

criaturas que pertenecían a lo mágico, hubiesen podido ser sirenas o hadas

o brujas . Lisa, por ejemplo, se dejó seducir por el canto, por la magia de la

fantasía, y no tuvo más remedio que sufrir las consecuencias « . . . puesto que

todos aquellos que se dejarán seducir y dirigirán sus navíos hacia las

uo Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p . 56 . Escribe Roland Barthes a
propósito del canto: «El canto es el suplemento precioso de un mensaje vacío, enteramente
contenido en su intención, puesto que lo que regalo cantando es a la vez m: cuerpo (a
través de mi voz) y el mutismo con que lo golpeas . El canto no quiere decir nada: por eso
entenderás finalmente que te lo doy», Fragmentos de un discurso amoroso, Madrid, Siglo
XXI, 1982, p . 86 (versión original : Fragments d'un discours amoreux, Paris, Editons du
Seuil, 1977).

"' Ibid, p. 55 .
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playas, no encontrarán más que la muerte»112. Y el fin de Antoinette (¿o

es el principio de todo?) llega en un pasillo oscuro, oscuro como la otredad:

I could feel now that my shadows had been removed and that
I was allowed to sample, for a while, the feeling of
completeness . It was as she had given me something else in
place of the bad sister, something that made me as strong
and round as the beginning of the world"' .

Antoinette anda hacia la luz pero no llegará ; las tijeras ya están

próximas a cortar el último hilo, el bordado de su vida está listo, las

sirenas quieren que se les pague: «There must have been a draft for the

flame flickered and I thought it was out. But I shielded it with my hand

and it burned up again to light me along the dark passage- 114 .

El mismo destino tienen Jane («Psychiatrists' Report: Jane is a

schizophrenic with paranoid delusions . She is an example of the narrow-

border line between depth psychology and occultism.)"' y Lisa (-Once or

twice I was asked to account, in Hell, for the time I took over the

112 Ibid., p . 57 .

113 Emma Tennant, The Bad Sister, p . 120.

114 Jean Rhys, op . cit ., p . 155.

115 Emma Tennant, The Bad Sister, p . 215 .
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conversion of Muriel Twyman»)lls . Antoinette, Jane y Muriel tienen que

morir para volver a ser ellas mismas, o simplemente para volver a ser. En

la muerte encuentran la salida del Discurso de lo Uno y, sobre todo, de la

identidad que pertenece a este mismo discurso . La muerte de Ella no es

una muerte física, es más bien una muerte espiritual «<Next time you see

those young women anywhere, remember, one of them could be Muriel . . .

or Ella . . . or it could be you») 11' . Personalmente no estamos de acuerdo

con la solución que plantean Jean Rhys o Ernma Tennant, soluciones, hay

que reconocerlo, decidamente radicales y dramáticas . Las figuras de Jane,

Antoinette, Muriel o la de Ella, aunque en menor medida, son trágicas y,

creemos, caen en el tópico de la mujer víctima de un Discurso que no sólo

la aplasta sino que le presenta la muerte como única solución para salirse

de los límites de una identidad definida por el pensamiento dominante .

Estos personajes representan una visión de la prisión del género y de la

identidad femenina sin una salida aparente; en nuestra opinión, la muerte

física o moral no representa ninguna solución viable . Dos de las tres

mujeres de las que hemos hablado encuentran en la muerte un medio para

librarse del fantasma de la dicotomía Mismo/Otro que las condena a la

locura . En el caso de Muriel, la muerte, o mejor dicho la perdición de su

118 Emma Tennant, Faustine, p. 138.

117 Ibid., p. 139.
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alma, es el castigo que se le inflige por haber cedido a las promesas del

Discurso de lo Uno y haber querido ser lo que ella no era. ¿Pero, dónde

está la solución que puede ayudar a la mujer en la vida real? ¿Cómo

podemos enfrentarnos al espinoso asunto de la desconstrucción de la

identidad femenina, tanto si se teoriza sobre ella como si se presenta. como

única alternativa la muerte?

7 7

LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

1.4 Fragmentos de un silencio lleno de voces o de un discurso sin
palabras: el lenguaje.

No hablar la lengua materna . Habitar unas
sonoridades, unas lógicas separadas de la memoria
nocturna del cuerpo, del sueño agridulce de la infancia .
Llevar en el propio interior una especie de panteón
secreto, o un niño disminuido -amado e inútil- : la
lengua de antes que se marchita sin abandonarte nunca
[. ..]Así entre dos lenguas tu elemento es el silencio . De
tanto decirse de diferentes modos, todos igualmente
triviales, todos igualmente aproximados, al final deja
de decirse.

Julia Kristeva

Allí donde falta la palabra ninguna cosa es . Solamente
la palabra disponible concede ser la cosa .

Martin Heidegger

El Discurso y su materialidad han sido el blanco de la reflexión

foucaultiana en El orden del discurso ; es en este ensayo donde Foucault ha

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 1 LA SEDUCCIÓN DE LA OTREDAD

puesto en tela de juicio el papel del Discurso dominante y de su función en

la definición de la(s) identidad(es) . ¿Qué se puede oponer al Discurso, cómo

puede escapar el sujeto de los procedimientos de control? Foucault

responde con El pensamiento del afuera y con la teorización sobre el vacío;

respuesta que en nuestra opinión es, en primer lugar, decididamente

utópica y, en segundo lugar, puede convertirse en una trampa, luego

explicaremos el porqué de nuestra afirmación . Queremos acercarnos al

afuera foucaultiano y a su idea de silencio empezando con esta misma idea

vista desde el punto de vista de una mujer. Una mujer, además, que vive

y trabaja en un país que no es el suyo; que habla un idioma que no es su

idioma materno . Julia Kristeva, en Extranjeros para nosotros mismos,

dedica un apartado de su libro al papel del silencio en la vida de un

individuo «extranjero» . Podríamos interpretar el término extranjero de

muchas maneras: literalmente o dándole otra connotación. Como

extranjera se podría definir a una mujer que se mueve en una cultura

pensada, por ejemplo, desde el punto de vista masculino y cuyo lenguaje

no sólo no le pertenece sino que llega a convertirse en una lengua

extranjera . Una lengua que ella conoce perfectamente y que ha tenido que

aprender en el cole ; io, en la vida, en el trabajo, y que sin embargo no es

la suya. Una lengua que la atrapa en unas estructuras que no le permiten

expresar su punto de vista, que la empujan hacia el silencio :
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To a stranger or an acquaintance, however, some vestigial
remoteness obliges me to explain that my reference is to a
place where the concept of woman was not really part of an
available vocabulary : we were too busy for that, just living,
and conducting precise negotiations with what it meant to be
a sister or a child or a wife or a mother or a servant. By this
point admittedly I am damned by my own discourse, and
doubly damned when I add yes, once in a while, we naturally
thought of ourselves as women, but only in some perfunctory
biological way that we happened on perchance"' .

Así que en <extranjero» podría convertirse todo sujeto que el

Discurso dominante definiera como lo Otro y que, más adelante, encontrará

su espacio de resistencia, por ejemplo, en los saberes sometidos

foucaultianos` . El silencio y sus sonoridades, que se pierden en el vacío

foucaultiano, son lo único que le queda al extranjero de Kristeva. El

silencio como prisión, como la jaula del animal que, buscando la libertad,

se aleja de su territorio y encuentra una cultura diferente que, con el arma

del lenguaje, lo encierra en los límites del silencio «< You may speak when

spoken to!' he reminds her, jabbing a finger at her sharply. `I'm sorry, sir!'

`You must be careful not only to do your work quietly, but to keep out of

sight as much as possible . . .' » ) 120 . El silencio al que se refiere Kristeva se

.la Sara Suleri, -Excellent Things in Women», en Meatless Days, London, Flamingo,
1991, p. 1 .

119 Véase el tercer capítulo .

" Robert Coover, op . cit., p . 51.
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convierte así en ausencia, en un vacío negativo, donde no se pierden las

cadenas de la finitud del hombre sino que se encuentran los balbuceos de

un niño que no sabe cómo llamar la atención de los mayores, de los que

depende su vida . Ella lo define como «el silencio que vacía la mente y

colma el cerebro de agobio» 121 :

122 Id

El silencio no sólo se te ha impuesto, sino que ya estaba en ti :
rechazo a decir, sueño estriado unido a una angustia que
quiere permanecer muda, propiedad privada de tu discreción
orgullosa y mortificada, luz cortante . Nada que decir, nada,
nadie en el horizonte . Y una plenitud impenetrable : diamante
frío, tesoro secreto cuidadosamente protegido, inalcanzable .
No decir nada, nada hay que decir, nada es decible` .

Cuando el silencio de Kristeva se transforma en la orgullosa prisión

del extranjero, el silencio de Foucault se pierde en un espacio sin límites :

ni códigos, ni sujeto ; se convierte en la presencia de la ausencia de un

diálogo que repite el discurso de la analítica de la finitud y lo transforma

en «un marco de referencia significativa»` . Es la libertad que no existe,

121 Julia Kristeva, Extranjerospara nosotros mismos, Barcelona, Plaza & Janes, 1991,
p. 25 (versión original : Etrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1988) .

123 Las palabras son dueñas de nuestra vida, el hombre es el vehículo a través del cual
el Discurso Uno se repite hasta el infinito, creando copias de su identidad, de la identidad
del Discurso único. El silencio y la literatura pueden actuar y resistirse a él : «La
soberanía del discurso único -discurso representativo- devora como un lenguaje saturnal
todas las palabras eventuales, todas las palabras todavía por desaparecer . En cambio,
para Foucault, la experiencia de la literatura de Sade y los relatos de terror, surgidos a
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es la utopía de un mundo que ha desafiado y ganado a la ley de la

gravedad y se mueve leve y sin cadenas en un vacío infinito cuyo único

ruido es la ausencia de ruido y donde el silencio reina y afirma,

paradójicamente, su grito de libertad . En el silencio de Foucault se pierden

las Ideologías y los poderes fácticos, los opuestos se vacían de cualquier

significado, las dicotomías desaparecen, reina la perfección de la anarquía

y su orden sin orden, la locura y lo marginal :

Allgebrah [sic] :
? [sic] You don't say!! What does that mean; O, how fine is
the Fbhn.
Answer : Allgebrah is music! Is that soh [sic]!
That's it : And for Every Instrumentt [sic] .
Anything visible or invisible to the Human Eye: Can be
transformed by means of the well-educated human mind,
good-will, hard work and existing, suitable matterial [sic] into
Music-Song-Text and that goes for the smallest to the biggest
object or nonobject [sic] 124.

finales del siglo XVIII, repiten, combinan e invierten hasta el infinito todo lo que haya
podido decirse a propósito del hombre, de Dios, del alma, del cuerpo, del sexo, de la
naturaleza[ . . .] Foucault le desvela un destino trágico : o desenlace del silencio de una
experiencia artística o trasunto de un lenguaje que le reserva el papel de mero soporte de
un repetido murmullo», Saquillo, art . cit ., p . 106.

124 Adolf W61fli, «Testament», In the Realms of the Unreal: "Insane» Writing, p. 95,
traducci6n del alemdn de Kiko Gaskell y Peter Jones.
ADOLFWOLFLI: -Naturalist, poet, writer, draughtman, composer, farm laborer, milker,
handyman, gardener, plasterer, cemet-layer, rail worker, day laborer, knife-grinder,
fisher, boatman, hunter, migrant worker, grave-digger, and soldier of the Emmenthal
Batallion, 3rd Company, 3rd Section . Alright!! StAdolf II, Master of Algebra, Military
Commander-in-Chief and Chief Music-Director, Giant-Theatre-Director, Captain of the
Almight-Giant-Steamship and Dr. of Arts and Sciences, Director of the Algebra-and-
Geography-Folder-Fabrication and Hunting General . Inventor of 160 original highly
valuable inventions patented for all times by the Russian Zar, and for ever the glorious

8 1
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El silencio de Kristeva, al revés, es el resultado de todo esto («His

father hung back, silent ; he was absent for that moment as he was mostly

absent a strong absence») 125 , es el resultado del silencio impuesto por el

Discurso dominante sobre una identidad que encuentra su lugar sólo en los

márgenes y que, por esta misma razón, se convierte en una ausencia, en

la falta, en lo que no es. De aquí que, en nuestra opinión, las dos

concepciones del silencio, la de Kristeva y la de Foucault, sean sinónimas

de tragedia : el silencio de Kristeva porque pertenece a la analítica de la

finitud y el silencio de Foucault porque pertenece al mundo de la utopía,

de la libertad que nadie sabe dónde está y de la liberación del hombre que,

como diría Peter Pan, se encuentra en el País de Nunca Jamás. El silencio

foucaultiano se materializa en la dimensión del afuera y, aunque parezca

otra paradoja, la experiencia del afuera empieza en el lenguaje y en la

comparación del «hablo» foucaltiano con el cogito cartesiano . La teorización

del silencio como medio revolucionario encuentra su origen en el estudio

del Discurso; es decir, si el sujeto no puede encontrar su liberación en el

victor of tremendous Giant-Battles», ibid, p. 106
«W61fli was born in the Swiss canton of Berne . Orphaned at an early age he grew up as
a farmland, and was imprisoned for attempted child molesting. He was finally committed
to an asylum-the Waldau, near Berne- for repeated arrests in 1895 . Often violent, W61fli
nonetheless began an intensive creative life of painting and drawing, composing, and
writing, cramming his cell with manuscripts and drawings until his death in 1930», Ibid.,
pp. 106-107 .

" David Leavitt, «Territory», en Family Dancing, New York, Penguin, 1984, p . 7,
cursivas mías .
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lenguaje porque está sujeto a él, entonces la encontrará en el silencio .

Silencio que no es «incapacidad de decir», como en Kristeva, sino negación

del poder del Discurso. El cogito y su filosofía representaban la fuerza y la

prueba de la existencia del yo . En este contexto filosófico era el yo, es decir

el sujeto libre y autónomo, quien creaba el Discurso y quien mantenía el

control sobre ello (« ., . en la filosofía teorética, de Descartes a Husserl, el

conocimiento delyo (el sujeto pensante) adquiere una importancia creciente

como primera etapa en la teoría del conocimiento») 126 . Foucault sustituye

el cogito por el «hablo» que, en sentido inverso, cancela la fuerza del yo en

tanto en cuanto el hablo se convierte en el creador del yo y no a la inversa .

El resultado de la comparación del cogito cartesiano con el «hablo»

foucaultiano provoca la dispersión del Discurso Uno y le abre paso hacia

el vacío :

. . es que el «hablo» funciona como a contrapelo del «pienso» .
Éste conducía en efecto a la certidumbre indudable deYo y de
su existencia ; aquél por el contrario, aleja, dispersa, borra
esta existencia y no conserva de ella más que su
emplazamiento vacío'.

128 Michel Foucault, Tecnologías del yo, p. 55 .

127 Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p. 13 .
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El vacío representa el espacio donde el sujeto «fuerte», por utilizar

la terminología de Vattimo, pierde su poder, donde desaparece el hombre

entendido como sujeto y objeto de conocimiento, el hombre finito . Es en

este «espacio desnudo» donde con el comienzo de la muerte del hombre se

concluye la trayectoria del yo cartesiano :

A menos, precisamente, que el vacío en que se manifiesta la
exigüidad sin contenido del hablo no sea una abertura
absoluta por donde el lenguaje puede propagarse al infinito,
mientras el sujeto -el «yo» que habla- se fragmenta, se
desparrama y se dispersa hasta desaparecer en este espacio
desnudo 128.

El vacío, según la visión foucaultiana, acoge todos los discursos, no

reconoce el género, la raza, la Verdad o la locura y, al mismo tiempo,

acepta el género, la verdad, la locura y la raza. El silencio del afuera habla,

grita que lo diferente es igual y lo igual diferente, quiere romper la finitud

y salir de las convenciones que nos obligan a permanecer en unos confines

que delimitan nuestra experiencia :

'28 Ibid, p. 10 .

through the mist
of my despair,

I see an open door,
I turn around
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only to come face to face
with an open door,

I look about
the haze,

the haze filled vacuum
clutching my heart,

I drift,
floating on broken dreams,

broken promises,
no tomorrow awaits me,

through the mist,
I see an open door [ . . .]
I am imprisoned
by my illusión

of what waits for me
on the other side of the door
if only I could cross over".

En Las palabras y las cosas y en El pensamiento del afuera, primera

etapa del pensamiento foucaultiano, el filósofo se interroga sobre la

naturaleza del lenguaje, términos como «hombre» y «sujeto» se entrecruzan

y toman forma -no contenido, se quedan pura forma, referentes,

significantes sin significado . El dueño es el lenguaje, la realidad es suya,

él es el demiurgo que crea y destruye, da la vida o condena al vacío. En

Las palabras y las cosas el hombre está determinado por el lenguaje, por

los mismos códigos que representan las cadenas de un sujeto que todavía

no ha aparecido y que yace latente en cada una de las palabras que forman

" Susan A. Naeye, <,Suspended Animation», In the Realms of the Unreal: ,Insane-
Writing, p. 28-29, cursivas mías.
SUSAN A. NAEYE: «I am currently enrolled at Harrisburg Area Community College in
Pennsylvania and have had a love of writing since the age of 15», ibid, p. 30.
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este primitivo discurso, porque de momento el hombre, que todavía no ha

muerto para volver a nacer de sus cenizas como sujeto histórico, es

simplemente un «vehículo para palabras que existen previamente a él». No

es otra cosa que un sujeto pasivo: sujeto a la vida, a su trabajo pero sobre

todo al poder de las palabras, porque el lenguaje, en Las palabras y las

cosas, define los referentes y los convierte en realidad, según las palabras

del mismo Foucault:

. . . lo visto no reside jamás en lo que se dice, y por bien que se
quiera hacer ver, por medio de imágenes, de metáforas, de
comparaciones, lo que se está diciendo, el lugar en el que ellas
resplandecen no es el que despliega la vista, sino el que
definen las sucesiones de la sintaxis'.

Dicha postura se refuerza en El pensamiento del afuera. Sin

embargo, el término hombre no aparece, se ha disuelto para dejar su sitio

al sujeto que, con su limitada carga semántica y absoluta dependencia del

lenguaje, representa la muerte del hombre y del pensamiento que lo veía

como centro, objeto y sujeto, de saber . El lenguaje se convierte en

protagonista a costa del sujeto, porque como escribe Foucault: «el ser del

lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del

iso Foucault, Las palabras y las cosas, p. 19, cursivas mías.
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sujeto»131 . El Discurso, -o, si queremos, el pensamiento dominante, la

realidad creada por él- no existe hasta el momento de enunciarlo y

desaparece en el momento en que se vuelve al silencio : de la nada a la

nada, del vacío al vacío. Sólo un breve momento, una corta existencia y una

rápida desaparición 132. El sujeto existe en este pequeño instante de la

enunciación, y luego se pierde, fragmentado, en un espacio infinito que,

según el mismo Foucault, es el afuera, es decir todo lo que se escapa de la

finitud . La aparición del lenguaje representa la desaparición del sujeto,

porque ya no es el sujeto quien crea el lenguaje, y el Discurso, sino al

revésl33 . El sujeto es entonces pasivo -sujeto-. Se queda esperando que

se pronuncie su nombre para poder tomar vida, vivir unos pocos instantes

de materialidad y volver a desaparecer en el momento del silencio, silencio

131 Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p.16 .

132 « . . . e l discurso del que hablo no preexiste a la desnudez enunciada en el momento
en que digo `hablo' ; y desaparece en el mismo instante en el que me callo . Toda posibilidad
de lenguaje se encuentra aquí evaporada por la transitividad en que el lenguaje se
produce», ¡bid., p . 10.

133 La postura de Foucault nos recuerda a Lacan y las palabras de Martin Heidegger:
«No es meramente [la palabra] un asir que confiere nombre a lo presente ya representado;
no es solamente un medio de representación de lo que está ante nosotros. Al contrario: es
sólo la palabra la que otorga la venida en presencia, es decir, el ser, aquello en que algo
puede aparecer como ente», De camino al habla, p. 204, cursivas mías.
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que, sin embargo, no es ausencia, sino presencia de una ruptura

irreversible de la finitud':

Finally my mother would go out in the courtyard and call up
my name, which would reach me reclutantly, breaking
through rest's liquidity to say, «Mair Jones, your mother, is
standing outside and calling up to you, asking you to wake
and become this thing, your name-. An overalliterated name,
I thought as I got up, this thing that I have to be l35.

De la misma manera que Sara se materializa en Sara, sólo cuando

su madre la llama por su nombre para despertarla (y su nombre es lo que

la define en su casa y la diferencia de sus hermanos), también la

homosexualidad de Neil se convierte en algo real sólo en el momento en

que la comunica a sus padres. Cuando exterioriza su naturaleza diferente

de la norma, cuando rompe los límites de la interiorización del

pensamiento y se acerca al afuera:

It was the day after Rasputin was put to sleep, years later,
that Neil finally stood in the kitchen, his back turned to his
parents and said, with unexpected ease, -I'm homosexual- .
The words seemed insufficient, reductive [ . . .] He had the
sudden, despairing sensation that though the words had been

` «La palabra de la palabra nos conduce por la literatura, pero quizás también por
otros caminos, a ese afuera donde desaparece el sujeto que habla», Michel Foucault, El
pensamiento del afuera, p. 14 .

" Sara Suleri, ,What Mamma Knew., op . cit., p.152 .
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easy to say, the fact of their having been aired was incurably
damning. Only then, for the first time, did he admit that they
were true, and he shook and wept in regret for what he would
not be for his mother, for having failed herb.

El lenguaje es el dueño, el hablo se opone al cogito, el sujeto espera

a ser nombrado para tomar vida en un mundo hecho de palabras y poblado

por otras estrellas fugaces que desaparecen en el vacío. Las estructuras

caen, el vacío se llena, la entropía reina soberana, lo otro y lo mismo se

confunden en unas perspectivas que se encuentran y se vuelven a alejar :

«Decir y ser, palabra y cosa, se pertenecen mutuamente la una a la otra de

una manera velada aún, escasamente meditada e imposible de abarcar por

ningún pensamiento»"' .

En el vacío foucaultiano, el sujeto se escapa a la clasificación . Su

papel cambia con las palabras, la realidad tiene más de una cara.

Pirandello tenía razón . ¿Quién es el loco : el Rochester de Jean Rhys o la

Bertha de Emily Brontë? La respuesta es difícil, casi imposible, porque si

la Verdad es creada por el lenguaje y el lenguaje una vez dice una cosa y

"'6 David Leavitt, op . cit., p.7, cursivas mías.
137 Martin Heidegger, op. cit ., p . 213 .
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otra, otra, entonces la Verdad cambia. La verdad de Jean Rhys es Wide

Sargasso Sea, la de Emily Brontë es Jane Eyre.

After a long time I heard her say as if she were talking to
herself, «I have said all I want to say . I have tried to make
you understand. But nothing has changed-. She laughed.
-Don't laugh like that, Bertha-.
-My name is not Bertha; why do you call me Bertha?.
-Because it's a name I'm particularly fond of. I think of you
as Bertha» 138 .

Manipulados por el lenguaje, la loca ya no lo es, el caballero se

convierte en un sádico y la institutriz aparece, no como protagonista, sino

como comparsa en la historia que cuenta Antoinette . El mismo destino

tiene Antoinette en el momento en que su marido toma la palabra y la crea

como sujeto, la crea diferente, la encierra en la otredad cuando en la novela

de Jean Rhys la llama Bertha y la convierte en la mujer loca del Rochester

de Jane Eyre . Las palabras de Antoinette nos presentan una persona, las

de su marido otra . ¿Cuál de las dos será la verdadera? ¿Es Antoinette una

sola persona o las tres que aparecen en el texto? ¿O simplemente

Antoinette es las tres al mismo tiempo: Antoinette y Bertha a la vez? El

lenguaje transforma la representación de lo Otro y la definición de otredad

hasta dejarnos confundidos, prisoneros de más meta-realidades : la de Jane,

` Jean Rhys, op . cit., p. 111.
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la de Rochester, la de Bertha/Antoinette, la de Jean y la de Emily. Todas

existen; en cada uno de sus discursos encontramos razones y sentimientos .

El «hablo» se insinúa silenciosamente y luego su voz se oye fuerte y

decidida . Dependiendo de quién hable, los sujetos toman forma y vida,

luego desaparecen para volver a nacer de otra manera. En Spanking the

Maid (1988), de Robert Coover, la repetición de las mismas palabras es

casi obsesiva, y presenta una realidad que cambia continuamente a través

del juego del lenguaje :

She enters, deliberately, gravely, without affectation,
circumspect in her motions (as she's been taught), not
stamping too loud, not dragging her legs after her, but
advancing sedately, discreetly, glancing breefly at the empty
rumpled bed, the cast-off nightclothes . She hesitates . No.
Again. She enters . Deliberately and gravely, without
affectations, not stamping too loud, not dragging her legs
after her, not marching as if leading a dance, not keeping
time with her head and hands, not staring or turning her
head either one way or the other, but advancing sedately and
discreetly through the door, across the polished floor, past the
empty rumpled bed and cast-off nightclothes" .

Los juegos del lenguaje se pueden interpretar como una manera de

rebelarse contra el Discurso en cuanto creador y demiurgo. Si el lenguaje

decide lo que somos, si el Discurso actúa a través de sus procedimientos,

139 Robert Coover, op. cit., p. 9.
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¿por qué no utilizar la disolución de estas estructuras para salirse de la

finitud? ¿O por qué no teorizar sobre el silencio como elemento

desestabilizador y revolucionario? Personalmente no compartimos la idea

de que el silencio se pueda considerar revolucionario, en tanto en cuanto

relacionamos el silencio con la incapacidad de decir o con la imposibilidad

de hacerlo, es decir con la falta de libertad . Sin embargo, en nuestra

opinión hay que leer y, de alguna manera, utilizar la idea de silencio de

Foucault como punto de partida, y no utilizarla o interpretarla literalmente

(si fuese así caeríamos en la técnica del comentario) . En Foucault está

siempre presente el proyecto de fragmentación del Discurso único y de

apertura hacia lo múltiple, y es desde esta perspectiva como teoriza sobre

el silencio y el vacío. En nuestra opinión la idea de vacío se puede

interpretar como un camino más hacia la disolución de un sujeto fuerte y

pensado desde el Discurso dominante, hacia la disolución del Discurso

dominante y su apertura hacia lo múltiple . Es esta multiplicidad la que

nos permite escapar de la trampa del silencio como elemento

supuestamente revolucionario y la que nos abre el camino hacia varias

escrituras que pueden romper el encierro de la finitud y fragmentar el

Discurso dominante. De esta manera el silencio del vacío no representa el

silencio de la nada sino el silencio que se impone a la voz única del

pensamiento de lo Uno y que deja paso a más voces, todas diferentes y, sin
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embargo, todas iguales . Nos referimos a la voces que llegan de los

márgenes y que restan importancia y autoridad a la que tiene su morada

en el centro del Discurso: la del autor como centro de significación .

1.5 2Y el autor?

It is not enough, however, to repeat the empty
affirmation that the author has disappeared. For the
same reason, it is not enough to keep repeating (after
Nietzsche) that God and man have died a common
death . Instead we must locate the space left empty by
the author's disappearance, follow the distributions of
gaps and breaches, and watch for the openings that this
disappearance uncovers .

Michel Foucault

dónde está el autor? Está muerto, responde uno; no existe, dice

otro ; se pierde en los pliegues de la escritura, sugiere un tercero . El autor

ha sido, desde el polémico ensayo de Roland Barthes titulado precisamente

«La muerte del autor», una de las figura más controvertidas del panorama

intelectual y literario . Foucault, sin embargo, calla y, de repente y como de

costumbre, se pregunta no dónde está el autor sino qué es un autor. La

respuesta nos llega en 1969, un año después de la publicación del ensayo

de Barthes, con dos conferencias : la primera es «What is an author?» y la

segunda, El orden del discurso, en el que dedica dos páginas a resumir los
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mismos conceptos que encontramos en el primer ensayo. Evidentemente,

Foucault no nos dice lo que es un autor, ni siquiera nos aclara si está

muerto o perdido en la exterioridad de la escritura ; lo que hace es, como

siempre, examinar los mecanismos que han creado el concepto de autor y,

sobre todo, plantear entre líneas una pregunta: ¿qué pasa si y cuando el

autor muere, quién ocupará su lugar? Porque está seguro de que alguien

lo hará: nadie, como sabemos, puede escapar a los límites del Discuro y de

sus procedimientos.

Dentro del Discurso dominante, como ya hemos visto en El orden del

discurso, el autor es uno de sus focos de significación, uno de los centros,

el centro de su coherencia, una de las raíces de sus significados . Si el

comentario es la repetición de la identidad de lo Mismo, el autor

representa la repetición de la identidad de la individualidad y de la idea

del yo teorizada en el Discurso dominante . Es uno de los procedimientos

que permiten mantener la interioridad del discurso, que le permite

encerrarse en sí mismo, circunscribir sus límites . ¿Pero es esto verdad en

todo tipo de discurso? No exactamente. En la Edad Media el discurso

científico adquiría valor sólo si estaba sellado por el nombre de un autor.

A lo largo de los siglos dicha práctica ha ido mudando y, desde los siglos

XVII y XVIII, la verdad de las ciencias es anónima y el nombre de un
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científico se utiliza sólo -to christen a theorem, proposition, particular

effect, property, body, group of elements, or pathological syndrome- 140
.

Sin embargo, desde entonces, la función del autor en el discurso literario

se ha reforzado. La importancia del nombre del autor ha ido creciendo, se

le ha empezado a ver como el vehículo de unión entre la ficción y la

realidad 141, se ha convertido en un foco de significación, en una función :

«The author function is therefore characteristic of the mode of existence,

circulation, and functioning of certain discourses within a society» 142 .

El nombre del autor es, pues, muy importante ; su patronímico ha

llegado a representar la presencia de unas determinadas prácticas

discursivas ; asegura una función de clasificación del material escrito . Citar

a un autor no es como citar a un desconocido cualquiera, porque si varios

textos llevan la misma firma significa que entre ellos existe un vínculo que

los relaciona y los distingue de otros textos escritos por otros autores :

14' Foucault, ,What is an Author?-, en The Foucault Reader, p . 109 . La versión
española, «¿Qué es un autor?», se ha publicado en la revista Creación, 9, Octubre 1993,
pp . 42-68 .

141 En su ensayo «La muerte del autor», Roland Barthes niega tajantemente que el
libro represente la realidad, porque : « . . . la vida nunca hace otra cosa que imitar al libro,
y el libro mismo no es más que un tejido de signos, una imitación perdida, que retrocede
infinitamente», en El sussurro del lenguaje, Barcelona, Paidós, 1987, p. 70 (versión
original : Le bruissement de la langue, Paris, Editions de Seuil, 1984).

142 Michel Foucault, «What is an author?», en The Foucault Reader, p . 108 .
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. . . the fact that several texts have been placed under the
same name indicates that there has been established among
them a relationship of homogeneity, filiation, authentication
of some texts by the use of others, reciprocal explication, or
concomitant utilization 143.

El autor pertenece a aquella categoría de personas que tienen el don

de dejar que los discursos circulen, su nombre es una garantía, un sello de

calidad, y las palabras del autor pueden transformarse en las de la

autoridad. ¿Cuándo se dió dicha transformación? ¿Cuándo se transformó

el autor en «una `fonte', origine di conoscenza, un personaggio mitico e

un'immagine mercificabile?» 144 Michel Foucault y Roland Barthes en esto

coinciden 145: con la llegada del capitalismo 146, la figura del autor toma

143 Ibid., p . 107 .

144 Teresa de Lauretis, Eco, p. 3 .

145 En las primeras páginas de «What is an Author?», Foucault parece mantener un
actitud irónica hacia la dos concepciones de autor que por aquel entonces (1969) se iban
imponiendo en Francia, la de Roland Barthes y la de Jacques Derrida. Foucault ataca la
idea de écriture de Derrida y la define como ,ethical,, (J say `ethical' because this
indifference is not really a trait characterizing the manner in which one speaks and
writes, but rather a kind of immanent rule . . .» Foucault, -What is an Author?., en The
Foucault Reader, p. 101) . Sin embargo, según Simon During: «Foucault's argument is less
than fair to Derrida, who could reply that he does not regard language either as having
transcendental conditions peculiar to it or regard it as always already given in the form
of énoncés. For Derrida, language is precisely where the transcendental enterprise fails
. . . », (During, Foucault and Literature, London, Routledge, 1992, p. 121) . No obstante, en
mi opinión, la de Foucault no es una crítica a las ideas sobre el autor teorizadas por
Barthes y Derrida, sino a la falta de un suficiente desarrollo de dichos conceptos: «None
of this is recent ; criticism and philosophy took note of the disappearance-or death-ofthe
author some time ago . But the consequences of their discovery of it have not been
sufficiently examined, nor has its import been accurately measured . A certain number of
notions that are intended to replace the privileged position of the author actually seem
to preserve that privilege and suppress the real meaning of his disappearance-, Foucault,
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fuerza y poder, se convierte en la representación del yo cartesiano, o mejor

dicho, en quien puede utilizar el lenguaje, las palabras, para ayudar a

construir la verdad del Discurso. Con el capitalismo las obras se convierten

en lo que Foucault define como «objects of appropriation»147, y es a través

de este postulado de la propiedad como el autor adquiere la capacidad de

desarrollar una función transgresora: su discurso puede actuar en contra

del Discurso dominante. Con la llegada de la propiedad de la obra, es decir

los derechos de creación que cada autor tiene sobre su propio trabajo, se

desarrolló más intensamente la posibilidad de difundir discursos

transgresores, y, al mismo tiempo, los autores se vieron sujetos al castigo

por dicha,transgresión:

Once a system of ownership for texts came into being, once
strict rules concerning author' rights, author-publisher
relations, rights of reproduction, and related matters were
enacted--at the end of the eighteenth century and the
beginning of the nineteenth century-the possibility of

«What is an Author?», en The Foucault Reader, p. 103 .

1' «El autor es un personaje moderno, producido indudablemente por nuestra
sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la Edad Media y gracias al empirismo
inglés, el racionalismo francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio del
individuo o, dicho de manera más noble, de la `persona humana'. Es lógico, por lo tanto,
que en materia de literatura sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología
capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la `persona' del autor», Roland
Barthes, «La muerte del autor», en El sussurro del lenguaje, p . 66 .

14' Foucault, «What is an Author? ., en The Foucault Reader, p. 108.
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transgression attached to the act of writing took on, more and
more, the form of an imperative peculiar to literature".

El autor como vehículo de discurso licito, ilícito, verdadero o falso,

pero siempre vehículo de transmisión de algún que otro discurso, parte de

un sistema de valores, de un orden que no satisface las necesidades de una

realidad que rechaza la significación absoluta, las dicotomías tajantes, los

opuestos, el Bien y el Mal. Si Dios ha muerto y el hombre también ¿qué

podemos hacer con el autor? ¿qué sentido tiene su presencia? Foucault no

contesta, no declara la muerte del autor, ni siquiera le permite perderse en

los pliegues de la escritura (Deleuze) . Su declaración carece de esperanza ;

es demoledora: está bien declarar la muerte del autor como centro de toda

significación, originalidad y creación, como imagen terrenal de un Dios que,

si no sabemos si jamás existió, sí sabemos que ha muerto. Está bien

declarar la muerte del autor, representación de la unidad del ser, de la

unicidad y fuerza de lo Mismo. Pero nada cambia. Si el autor desaparece,

aparecerá otro elemento de cohesión entre un sistema, el que sea, y la

ficción ; porque aunque hablemos de una ficción sin autor, un eterno

presente entre el libro y el autor o de la ruptura del eje temporal, no

olvidemos que todo sujeto está sujeto al lenguaje y al Discurso. Es decir

148 id.
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que ninguno de nosotros puede salirse de los límites que el Discurso ha

definido como los verdaderos ; así que si el autor muere o desaparece, el

mismo Discurso desarrollará otro procedimiento que desempeñe el mismo

papel:

It would be pure romanticism, however, to imagine a culture
in which the fictive would operate in an absolute free state,
in which fiction would be put at the disposal of everyone and
would develop without passing through something like a
necessary or constraining figure 149

.

Sin embargo, si aceptamos la muerte del autor, el autor se convierte

en uno de los múltiples centros de significación, se mueve en las sociedades

de discurso, es decir en la red que hace operativa la producción del

Discurso dominante. La autoridad de lo Uno se transforma en un simple

icono de una realidad que ha dejado de existir como producto de un

Discurso único . Sin embargo, Foucault no se da por satisfecho :

"' Ibid, p. 119.

I think that, as our society changes, at the very moment
when it is in the process of changing, the author function will
disappear, and in such a manner that fiction and its
polysemous texts will once again function according to
another mode, but still with a system of constraint-one which
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will no longer be the author, but which will have to be
determined or, perhaps, experienced" .

Al final del ensayo, lo único que queda es un murmullo sin palabras

donde, como un círculo que aparentemente se cierra, Foucault repite las

mismas palabras de Beckett («What difference does it make who is

speaking?») con las que había empezado el ensayo. Las mismas palabras,

aunque su sentido ya no es positivo ni portador de una libertad quejamás

existió sino que representa la fuerza del Discurso al cual uno no puede

escapar, sólo resistirse como veremos más adelante. Y la finitud nos vuelve

a encerrar.

1" Michel Foucault, -What is an Author?-, en The Foucault Reader, p. 119, cursivas
mías .
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2.1 Introducción

This is the heart of Gilead, where the war cannot
intrude except on television. Where the edges are we
aren't sure, they vary, according to the attacks and
counterattacks; but this is the centre, where nothing
moves. The Republic of Gilead, said Aunt Lydia, knows
no bounds . Gilead is within you.

Margaret Atwood

El estudio de la utilización de las prácticas discursivas en la construcción

de la identidad le sirve a Foucault como punto de partida para empezar su

reflexión sobre otro punto neurálgico en el proceso de formación del

individuo: el de las relaciones de poder. El examen de los mecanismos de

formación del Discurso llevó a Michel Foucault, y como veremos más

adelante no sólo a él, a preguntarse sobre la relación existente entre el

Discurso, el poder y la construcción de la identidad. Es dentro de este

marco donde se desarrolla el segundo capítulo. La presencia del poder en

nuestras vidas es, sin ninguna duda, constante, y su influencia se refleja

en todas nuestras acciones . Michel Foucault y, desde otra perspectiva,

Roland Barthes han reflexionado sobre el papel que el poder asume en las

vidas de los indivuiduos, y desde sus inquietudes hemos empezado nuestro

viaje hacia un examen del poder y su relación con la construcción del

género y la identidad femenina . Si el Discurso de Foucault se centra sobre
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todo en el estudio de las relaciones de poder y su repercusión en la

construcción del sujeto, el proyecto intelectual barthesiano hace la misma

crítica al pensamiento de lo Mismo desplazándose hacia el poder

subversivo de la escritura y del texto literario. Por esta razón hemos

pensado que sería interesante utilizar los discursos de ambos pensadores

en los capítulos dos y tres para acercarnos a cuestiones tan importantes

como la construcción del género o el papel de los intelectuales, sólo por

poner un par de ejemplos, y aplicar sus teorías a la lectura de textos de

literatura contemporánea en lengua inglesa.

La Lección inaugural de la cátedra de semiología lingüística del

Collége de France es el texto que Roland Barthes leyó al tomar posesión de

la plaza que en 1977 se le ofreció en la prestigiosa institución francesa . Es

aquí donde nombra expresamente a Michel Foucault', reconociendo así

los vínculos de amistad y de respeto intelectual que unían a los dos

pensadores . En el mismo texto, y como veremos con más detenimiento en

este capítulo y en el siguiente, Barthes expresa su punto de vista sobre

1 «Y en cuanto al presente, se me permitirá exceptuar de la discreción en que la
amistad debe mantenerlos innombrados a Michel Foucault, a quien me vinculan el afecto,
la solidaridad intelectual y la gratitud, ya que fue él quien ha tenido a bien presentar a
la asamblea de profesores esta cátedra y su titular», Roland Barthes, «Lección inaugural
de la cátedra de semiología lingüística del Collége de France», en El placer del texto,
Madrid, Siglo XXI, 1982, pp . 114-115 (versión original : Leçon inaugurale de la chaire de
sémiologie littéraire du Collège de France, Paris, Editions du Seuil, 1978) .
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asuntos como el poder, el papel de los intelectuales, de los profesores y de

la cultura. En este sentido, y tomando su lección magistral como punto de

partida, nos parece adecuado, según hemos dicho, dedicar dos capítulos a

ciertos aspectos de la obra barthesiana y foucaultiana que muestran,

aunque desde perspectivas algo diferentes, las mismas inquietudes .

Como Foucault, Roland Barthes escribió en contra de un

pensamiento compacto, unitario y siempre idéntico a sí mismo . Desde

Mitologías hasta sus últimos textos El placer del texto o Cámara lúcida, su

interés se centra en poner en tela de juicio un sistema de valores que (en

el caso específico de Barthes, se refleja en la lengua y en su organización)

no sólo le parece opresivo sino vinculado a un orden cuyos presupuestos

culturales y políticos no comparte . La búsqueda intelectual barthesiana

utilizó, a lo largo de la carrera del lingüista francés, cuatro marcos de

referencia significativos para llevar a cabo su proyecto crítico : el marxismo,

la semiología, el psicoanálisis y, finalmente, la crítica textual2. En otras

palabras, Barthes escogió el camino que lo llevaría hacia la necesidad de

un cambio continuo, en el que se materializa su rechazo de cualquier

2 «En este sentido diremos que su obra debe ser leída y comprendida a la luz de cuatro
grandes `ciencias', que marcan las etapas de su evolución y que proporcionan, en cierto
modo, la clave para su lectura: el existencialismo y marxismo, la semiología, el
psicoanálisis y la teoría del texto», Angeles Sirvent Ramos, Roland Barthes. De las críticas
de interpretación al análisis textual, Alicante, Universidad de Alicante, 1989, p . 13 .
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etiqueta y la ilusión de poner en entredicho las bases de la filosofía y de la

cultura occidentales :

Observemos los sistemas poderosos (marxismo, psicoanálisis) :
en un primer tiempo realizan una (eficaz) función anti-
estupidez: al pasar por ellos, uno se vuelve menos necio [. . .]
Pero, en un segundo tiempo, los mismos sistemas se tornan
estúpidos. En cuanto algo cuaja, aparece la estupidez. Y esto
sí que es ineludible. A uno le dan ganas de largarse a otra
parte: ¡Ciao! ¡Servidor!"

Los marcos teóricos que Barthes y Foucault utilizan para hacer

patentes sus temores y sus ideas son, sin duda, algo diferentes y, sin

embargo, las inquietudes que empujan sus investigaciones son las mismas.

Sus dos proyectos intelectuales persiguen el mismo fin: el de cuestionar la

existencia y la eficacia de un pensamiento que no deja espacio ni a la

multiplicidad ni a la diferencia. Nuestra intención no es examinar toda la

obra de Barthes ni tampoco pretende ser una comparación entre el

pensamiento de Roland Barthes y el de Michel Foucault. Lo que

intentaremos hacer es acercarnos a algunos de los conceptos barthesianos

que hemos encontrado también en los escritos foucaultianos examinados

hasta ahora como el discurso sobre el poder, los intelectuales o la cultura.

3 Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces, Barcelona, Paidós,
1986, pp. 357-358 (versión original : L'obvie et l'obtus . Essais critiques III, Paris, Editions
du Seuil, 1982) .
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Por eso hemos pensado presentar en el segundo y en el tercer capítulos los

mismos problemas desde dos puntos de vista dentro del marco teórico de

lo que hoy en día conocemos como post-estructuralismo .

2.2 Foucault y Barthes: dospuntos de vista sobre el poder

Society can thus be interpreted as a social system
nourished through the twin disposition of ,power,, and
,,desire, in which discourse, portrayed precisely as an
omnipresent stream of linguistic events, is an object of
strategic conflict.

Axel Honneth

. . . una de las primeras cosas que deben comprenderse
es que el poder no está localizado en el aparato del
Estado, y que nada cambiará en la sociedad si no se
transforman los mecanismos de poder que funcionan
fuera de los aparatos del Estado, por debajo de ellos, a
su lado de una manera mucho más minuciosa,
cotidiana.

Michel Foucault

Como ya se ha apuntado más arriba, lo que queremos hacer en los

siguientes apartados no es una comparación entre la teoría de las

relaciones de poder en Foucault y el estudio sobre el poder que Barthes

lleva a cabo sino una rápida introducción al estudio que los dos pensadores

desarrollaron sobre el asunto. Hemos pensado introducir las dos teorías por
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separado, haciendo, al mismo tiempo, referencia a la una y a la otra en

varios puntos, para facilitar su presentación y, sobre todo, para que quede

clara su aplicación a la lectura de las diferentes novelas y el papel que

damos a cada una en la crítica a la construcción del sujeto sexuado . Lo que

queda claro en las diferentes obras literarias que hemos utilizado como

ejemplos es cómo las estructuras del pensamiento de lo Mismo y las

múltiples relaciones de poder se vinculan a la construcción de la identidad

de la mujer, y como consecuencia a la mujer como sujeto social . El mensaje

de todas ellas nos parece bastante claro ; las soluciones que algunas

proponen, menos .

2.2.1 Foucault: las relaciones depoder

Después de examinar los mecanismos de formación del Discurso,

probablemente también como resultado del momento histórico y de su

visión de la historia', Foucault hizo la fatídica pregunta: «¿Qué es el

4 La cuestión de la concepción de la historia desde un punto de vista foucaultiano es
un problema espinoso y de gran interés. A lo largo del trabajo se han mencionado y se
mencionarán, en el cuarto capítulo, los puntos principales sobre este asunto ; sin embargo,
ahora nos parece adecuado citar las palabras de dos estudiosos de la obra de Foucault
sobre dicha cuestión, Mark Poster y Peter Dews. Escribe Poster : ,Foucaults historical
work initiates a thematic of discontinuity . That much is well known. What is less well
recognized is that is work also implies a discontinuity in the present social formation, a
discontinuity that resituates the historian's relation to the past, suggests a theoretical
reorientation of the historical discipline and calls for a reexamination of the appropiate
topics ofhistorical investigation . Foucault's work enacts this second type ofdiscontinuity,
without fully recognising and conceptualising its contours and significance,, Mark Poster,
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poder?» La respuesta que dio es, sin duda, compleja y, como pone de

manifiesto Maite Larrauri, provocó interpretaciones equivocadas que se

reflejaron, por ejemplo, en el pensamiento de la corriente conocida como

«los nuevos filósofos franceses» . Debido a la interpretación que muchos

intelectuales en los años setentas dieron a la teoría del poder de Foucault,

los filósofos franceses llegaron a teorizar sobre la inutilidad de la lucha

política, que consideraron ser sin esperanza cuando se enfrenta al poder:

. . . no hay nada que hacer en el terreno de las luchas políticas
porque ni siquiera los movimientos más conscientes e
innovadores escapan a las mallas del poder; abandonemos la
radicalidad, defendamos lo menos malo, la democracia, los
derechos humanos, porque al menos por esa vía estamos

«Foucault, the Present and History,,, en T.J . Armstrong (ed .) Michel Foucault Philosopher,
London, Harvester/Wheatsheaf, 1992. Escribe Dews: «. . . Foucault's thought is rooted in
a highly individual historical vision, which centres on the transition from traditional to
modern, industrial societies, and is specifically concerned with the forms of knowledge
and modes of social organization characteristic of capitalistic modernity ; his theoretical
formulations on the nature ofpower can often only be fully comprehended when set in the
context of this vision,,, Peter Dews, «Power and Subjectivity in Foucault», New Left
Review, 1984, p. 73 .

5 Lo que Larrauri pone de manifiesto es cómo la desinformación sobre el poder
foucaultiano llevó al mundo intelectual a aceptar unos postulados que parecían
foucaultianos y que, sin embargo, muy poco tenían que ver con su proyecto intelectual .
«Estas eran las tesis sobre el poder que, con el nombre de Foucault, se defendían: 1 . El
poder está en todas partes ; ocupa no sólo la esfera del estado sino que se esparce a lo
largo y a lo ancho del conjunto de la sociedad que se ve atravesada por su dominio [ . . .] 2 .
La resistencia al poder está implicada por el propio poder ya que éste necesita de aquélla
para seguir existiendo y cambiando, por lo que toda lucha de resistencia acaba
convirtiéndose en aquello mismo que combatía [. . .] 3 . Las ciencias y los saberes son
también poder, por lo que resulta una ingenuidad pensar que las verdades científicas
sirvan como arma de combate contra las ilusiones o falsedades ideológicas del poder»,
Maite Larrauri, «La anarqueología de Michel Foucault», Revista de Occidente, abril 1989,
p. 111.
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Lo que estas pocas líneas quieren poner de relieve es la importancia

que Foucault tuvo no sólo en el panorama intelectual de los años setenta

y ochenta, importancia que se ha subrayado en el capítulo anterior, sino

también la perspectiva política que su obra iba asumiendo. Lo que

Foucault hace tiene, en nuestra opinión, consecuencias muy importantes,

visto desde la óptica de su investigación anterior sobre el Discurso. Una

vez establecida la relación entre sujeto y Verdad a través de las prácticas

discursivas, el siguiente paso es estudiar el mismo problema en el interior

de la relación poder/ saber":

s Id.

seguros de no dar pasos en falso.

PODER, GÉNERO E IDENTIDAD

Si, desde Platón, la filosofía se ha esforzado por separar
tajantemente el saber del poder -alojando el primero en la

7 «During the early seventies Foucault was active in various far-left debates and
interventions, the most publicized of which was his participation in the setting up of a
Group for Information on Prisons (GIP) after a hunger strike which began almost leftist
detainees in 1971 . And in 1975, after a gap of six years since his previous book, this
experience of political militancy bore theoretical fruit in the form of Discipline and
Punish, a history of the emergence of the modern prison system», Peter Dews, art . cit .,
p . 76.

s «I have tried to discover how the human subject entered into the games of truth,
whether they be games of truth which take on the form of science or which refer to a
scientific model, or games of truth like those who can be found in institutions or practices
of control,,, «The Ethic of Care for the Self and a Practice of Freedom-, an interview with
Michel Foucault on January 20, 1984 . En The Final Foucault, James Bernauer y David
Rasmussen, eds., Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1988, p . 1 .

108

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 PODER, GÉNERO E IDENTIDAD

región incontaminada de la verdad y relegando al segundo al
terreno embarrado de las luchas históricas-, Foucault
ensayaba un método para demostrar la falacia de tal
separación9.-

La objeción más general ymás recurrente que aparece en los escritos

donde Foucault lleva a cabo su crítica a las otras teorías sobre el poder es

la de considerar siempre y exclusivamente el poder en términos de

violencia o de ideología. Las diversas ideas sobre el poder que se habían

considerado hasta entonces, por ejemplo la de las ciencias políticas clásicas,

que entendía la posesión del poder como una transferencia de derechos, o

la marxista, que veía la posesión del poder situada en los Aparatos del

Estado, quedan atrás gracias al análisis foucaultiano :

In opposition to both theoretical traditions, Foucault proposes
a strategic model of power whose uniqueness results from the
attempt to translate the naturalistically informed ideas of
Nietzsche's theory of power into the framework of a theory of
society'° .

En su reflexión crítico-histórica, Foucault distingue, dentro de las

escuelas filosóficas anteriores, dos grandes esquemas: el primero tiene su

s Antonio Serrano, «Introducción», en Alexina B., p . 170.

io Axel Honneth, The Critique ofPower: Reflective Stages in a Critical Social Theory,
Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1991, p . 154.
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base teórica en el pensamiento de Reich, y entiende la represión como

morada del concepto de poder; el segundo funciona de manera distinta :

analiza los mecanismos de poder a través de la relación «guerra-opresión»,

definida por Foucault como la hipótesis de Nietszche" . Sin embargo, el

proyecto foucaultiano no se quiere limitar a explicar lo que es el poder12

sino que quiere entrar en sus entrañas y explicar y entender los

mecanismos de represión y funcionamiento del mismo.

El orden del discurso, que el mismo Foucault describe como un texto

de transición`, marca el punto de partida de una investigación que

tendrá como objetivo prioritario poner de manifiesto unos mecanismos que

11 «A partir del momento en que uno intenta liberarse de los esquemas economicistas
para analizar el poder, se encuentra frente a dos hipótesis compactas : por una parte, los
mecanismos del poder serían la represión, hipótesis que por comodidad llamaré hipótesis
de Reich, y por otra, la base de las relaciones de poder sería el enfrentamiento belicoso
de la fuerza, hipótesis que llamaré también por comodidad hipótesis de Nietzsche», Michel
Foucault, «Curso del 7 de enero de 1976», en La microfísica del poder, p . 136. En nuestra
opinión, para una exposición crítica interesante, y cercana a la foucaultiana, del poder en
Nietzsche es aconsejable leer la monografía que Gilles Deleuze escribió sobre esta
cuestión: Nietzsche y la filosofía, Barcelona, Anagrama, 1986 (versión original : Nietzsche
et la philosophie, Paris, Presses Universitaires, 1967).

12 Cuando hablamos de poder, nos referimos siempre al conjunto de las relaciones que
lo constituyen, nunca a una única fuerza . «I hardly ever use the word `power' and if I do
sometimes, it is always a short cut to the expression I always use : the relationships of
power,,, Michel Foucault, -The Ethic of Care for the Self as a Practice of Freedom» , en
The Final Foucault, p. 11 .

13 «Es un texto [El orden del discurso] que he escrito en un momento de transición .
Hasta ese momento me parece que aceptaba la concepción tradicional del poder [ . . .] Ahora
bien, considero inadecuada esta concepción», Michel Foucault, «Las relaciones de poder
penetran en los cuerpos», en la Microfísica del poder, p . 154 .
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no se habían tomado en consideración hasta la fecha. El poder define, al

igual que el Discurso, lo que es verdadero y lo que es falso y, en este

sentido, el estudio sobre los procedimientos de control del Discurso nos

abre la puerta hacia la investigación que Foucault desarrolla en el campo

de la relación dicotómica poder/saber . Un ejemplo de todo esto lo

encontramos en el mundo distópico de un probable futuro que Margaret

Atwood describe en The Handmaid's Tale (1987). Aquí, la relación entre

quienes mantienen el poder y quienes no lo tienen está marcada por la

imposibilidad de estos últimos de acceder a cualquier documento escrito .

En un estado que antiguamente era New England y que ahora se ha

convertido en la república religiosa de Gilead, todo el saber está controlado

por una única clase social compuesta por militares, que al mismo tiempo

desarrollan también la función de sacerdotes . Ellos pueden tener libros,

pueden leer en voz alta las Escrituras (o su versión de ellas) y pueden

escribir; todos los otros se limitan a ocupar su lugar en la estructura social .

No está permitido ni siquiera escribir o leer la lista de la compra: «I had

the tokens from Rita's outstreched hand. They have pictures on them, of

the things they can be exchanged for: twelve eggs, a piece of cheese, a

brown thing that's supposed to be a steak,," .

14 Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, London, Virago, 1987, p . 21 .
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El texto de Atwood es un magnífico ejemplo de cómo la identidad

femenina se relaciona directamente con todo el aparato cultural . Los

valores androcéntricos sobre los que se basa la república religiosa de

Gilead se mueven alrededor de una interpretación muy peculiar de las

Escrituras o, mejor dicho, de una interpretación parcial de ellas. Los que

las manipulan son los mismos que tienen acceso a las verdaderas

Escrituras, es decir que tienen acceso a lo que en Gilead representa el

saber. Su manipulación de ellas permite a los comandantes-sacerdotes de

Gilead construir una Verdad que les sirva para sus propósitos personales

y sobre todo para volver a establecer unas categorías sexuales muy bien

definidas . En Gilead, gracias al control que el gobierno ejerce sobre el

saber, la identidad de una persona depende de su sexo, la naturaleza se

convierte en un constructo ficticio que es el resultado de la relación

poder/saber.

La relación que une la Verdad y el poder es, como todas las

relaciones de poder, complejay peculiar . Se podría afirmar que su reflexión

parte de unas inquietudes muy concretas: ¿podría existir el poder sin la

Verdad? ¿La verdad del poder o el poder de la Verdad? Según Foucault, el

poder necesita de la Verdad para funcionar y, sin embargo, la Verdad

depende del poder:

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2

	

PODER, GÉNERO E IDENTIDAD

. . . podría decirse que estamos constreñidos a producir la
verdad desde el poder que la exige, que la necesita para
funcionar: tenemos que decir la verdad; estamos obligados o
condenados a confesar la verdad o encontrarla [. ..] Por otro
lado, también estamos sometidos a la verdad en el sentido en
que la verdad hace ley, elabora el discurso verdadero que, al
menos en parte, decide, transmite, empuja efectos de
poder l5 .

También en otro texto escrito por una mujer, The Women-s Room de

Marylin French (1977), se pone en tela de juicio la definición de lo que se

considera verdadero y de lo que se considera falso. El papel que juega la

cultura en este texto es, como en el de Atwood, muy importante . Los libros

han estado siempre presentes en la vida de Mira, la protagonista. Brillante

estudiante, obtiene una beca para ir a la universidad que, sin embargo,

abandona después del primer curso para casarse . Durante los años que

dura su matrimonio Mira siente la necesidad de seguir leyendo y

estudiando pero lo hace siguiendo las directrices que le marca la cultura

dominante. Es sólo cuando vuelve a la universidad después de su divorcio

(« . . . I went back to university late in life, I went with despair and

expectation. It was a new life .. .»)16 y conoce a mds mujeres en sus

mismas condiciones cuando su perspectiva sobre lo que ha significado la

is Michel Foucault, «Curso del 14 de Enero de 1976», en La microisica del poder, p.
140 .

16 Marylin French, op. cit ., p . 191 .
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cultura para ella cambia por completo:

I read Schopenhauer and Nietzsche and Wittegenstein and
Freud and Erikson; I read de Montherland and Joyce and
Lawrence and sillier people like Miller and Mailer and Roth
and Philip Wylie. I read the Bible and Greek myths and
didn't question why all later redactions relegate Gaea-Tellu
and Lilith to a footnote and made Saturn the creator of the
world. I read or read about without much question, the
Hindus and the Jews, Pythagoras and Aristotle, Seneca, Cato,
St. Paul, Luther, Sam Johnson, Rousseau, Swift .. . well, you
understand . For years I didn't take it personally".

Lo que ponen de manifiesto las palabras de Mira se puede resumir

en cómo la relación poder/saber actúa de manera contundente en todas las

diferentes esferas de nuestra vida cotidiana. La protesta de Mira tiene

como blanco la tradición cultural occidental, que ha sido, sin duda alguna,

cómplice en negar una parte de poder a la mujer fuera de los límites

estrictamente familiares o directamente relacionados con el hogar .

Por esta razón, nos parece muy importante la pregunta clave

alrededor de la cual se mueve la mayor parte del análisis foucaultiano de

las relaciones de poder: « . ., ¿qué tipo de poder es susceptible de producir

discursos de verdad que están, en una sociedad como la nuestra, dotados

1 7 Ibid., p. 267.
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de efectos tan poderosos?»`. En este capítulo intentaremos contestar a

esta pregunta, pero también intentaremos ver reflejado dicho análisis en

los textos de lo que Roland Barthes definió como
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el tejido de la

literatura`. Lo que está claro desde el principio es que el poder ya no

aparece como algo compacto y unitario, como una pirámide de cuya cima

parten, moviéndose hacia abajo, las directrices en las que se basa su

funcionamiento . La idea de poder, en la teorización foucaultiana, se

convierte en una compleja red de relaciones; el análisis de su organización

empieza por las extremidades : Foucault trabaja sobre la telaraña que

constituye la fuerza del poder, sobre las partes que se han dejado siempre

de lado, las más escondidas, las que se consideraban menos importantes .

Se trata de estudiar las técnicas y los instrumentos, saber cómo funcionan

y dónde intervienen:

Se trataba más bien de estudiar el poder allí donde su
intención, si tiene una intención, está totalmente investida en
el interior de prácticas reales y efectivas, y en su cara
externa, allí donde está en relación directa e inmediata con lo
que provisionalmente podemos llamar su objeto, su blanco, su

is Michel Foucault, «Curso del 14 de enero de 1976», en La microisica del poder, p.
139 .

s̀ «Entiendo por literatura no un cuerpo o una serie de obras, ni siquiera un sector de
comercio o de enseñanza, sino la grafía completa de las marcas de una práctica, la
práctica de escribir. Veo entonces en ella esencialmente al texto, es decir, al tejido de
significantes que constituye la obra . . .», Roland Barthes, «Leccíón inaugural», en El placer
del texto, p. 123 .
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campo de aplicación, allí donde se implanta y produce efectos
reales 20

La antigua visión del poder como algo localizado en determinados

espacios, personas o clases sociales -la burguesía y el proletariado de la

filosofía marxista, por ejemplo-, deja sitio a unas fuerzas que se ejercen «a

través de una organización reticular» 21 , y en cuya red los individuos se

mueven ligados por relaciones de poder, ejerciéndolo o sufriéndolo según

las circunstancias . En The Buddha of Suburbia (1990) de Hanif Kureishi,

se satiriza, entre muchas otras cosas, sobre el poder absoluto que los

padres mantenían sobre sus hijas en la India. En Londres, y en 1990, todo

esto parece ridículo, así como parece ridícula la huelga de hambre que el

padre de Jamila hace para que su hija acepte casarse con Changez, el

novio que él y su mujer eligieron para ella . En un principio parece que

Jamila, feminista convencida y socialmente comprometida, ceda a las

presiones, o al poder si queremos, de su familia («She sounded distant and

cold as she told me she would marry the man her father had selected from

millions, and that was the end of it . She would survive, she said . Not one

more world on the subject would she tolerate»)22 . En realidad, lo que

20 Ibid, p. 142.

21 Ibid, p. 143.

2' Hanif Kureishi, The Buddha of Suburbia, London, Faber and Faber, 1990, p . 82.
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Jamila hace es moverse dentro de las relaciones de poder: aceptando al

prometido elegido por sus padres puede tranquilizarlos y controlar su vida

sin mediaciones y sin sufrir presiones por parte de nadie, ni siquiera por

parte de su marido que, nada más casarse, se da cuenta de quién dicta las

normas:

Beside it was a low-camp bed covered in brown blankets on
which, from the first, Jamila insisted, Changez slept. There
was no discussion of this, and Changez didn't demure at the
crucial moment when something could - maybe- have been
done . That was how it was going to be between them, just as
she made him sleep on the floor beside their honeymoon bed
in the Ritz .

En The Life and Loves of a She-Devil (1984) de Fay Weldon, Ruth,

una ama de casa extraordinariamente fea, es abandonada por su marido,

que se va a vivir con una guapísima escritora de novelas románticas . Ruth

se siente víctima del poder, y lo que quiere hacer a toda costa es detener

el poder y destruir, de esta manera, a su marido y a su amante. Por esta

razón hace desaparecer todo lo que le pertenecía y lo que simbolizaba su

antigua posición de persona sin poder; a través de la cirugía estética

reconstruye su cuerpo y se transforma en una diablesa : «lt isn't love I

want; it is nothing so simple. What I want is power over the hearts and

23 Ibid., p . 96 .
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pockets ofmen. It is all the power we can have, down here in Eden Grove,

in paradise, and even that is denied me-2 . Ruth, como Jamila, quiere

estar de parte de quien controla la situación y, después de haber

transformado su cuerpo completamente, haberse librado de sus dos hijos,

llevado a la cárcel su marido y a la ruina y a la muerte Mary Fisher, lo

logra: «I cause Bobbo as much misery as he ever caused me, and more . I

try not to, but somehow it is not a matter of male or female, after all; it

never was, merely of power. I have all, and he has none . As I was, so he

is now- 25
.

Lo que las situaciones de Jamila y de Ruth ejemplifican, dentro de

un marco claramente irónico y en el caso de Ruth fantástico, es cómo los

individuos ya no se limitan a ser las víctimas indefensas de una fuerza

superior y aplastante sino que se convierten en el producto de las

relaciones de poder, elementos de contactos entre los varios campos de

actuación del mismo poder y agentes en el desarrollo de este proceso :

24.

2s Ibid., p. 240.

En otros términos, el poder transita transversalmente, no
está quieto en los individuos [. . .] El individuo no es vis-a-vis
del poder ; es pienso uno de sus primeros efectos . El individuo

24 Fay Weldon, The Life and Loves of a She-Devil, London, Coronet Edition, 1984, p .
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es un efecto del poder, y al mismo tiempo, o justamente en la
medida en que es un efecto del poder, el elemento de
conexión. El poder circula a través del individuo que se ha
constituido.

El análisis que Foucault lleva a cabo en el estudio del poder es un

análisis de tipo ascendente, es decir al revés de lo que se había hecho hasta

ahora, cuando se consideraba el poder como algo en posesión de quienes

estaban arriba, y así se estudiaba: de arriba a abajo . En la teorización

foucaultiana este tipo de análisis desaparece para dejar sitio al estudio de

unos procedimientos que se desplazan transversalmente, se extienden, se

modifican, cuyas relaciones cambian continuamente, y en tanto que

«anexionados por fenómenos más globales y como poderes más generales

o beneficios económicos pueden insertarse en el juego de estas tecnologías

al mismo tiempo relativamente autónomas e infinitesimales del poder»27 .

De esta manera el poder se convierte, al igual que el Discurso, en un

sistema cerrado del cual nadie puede salir. Sin embargo, y en este sentido

Foucault es tajante, aunque no nos encontremos desplazados del campo de

acción del poder, descentrados y exteriores respecto a él, seguimos

manteniendo unos márgenes de libertad donde podemos movernos y,

26 Michel Foucault, «Curso del 14 de Enero», en La microfasica del poder, p. 143.

27 Ibid, p . 144.
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dentro de unos límites muy bien definidos, actuar:

For let us not deceive ourselves; if we speak of the structures
or the mechanisms of power, it is only insofar as we suppose
that certain persons exercise power over others. The term
,,power,, designates relationships between partners (and by
that I am not thinking of a zero-sum game, but simply, and
for the moment staying in the most general terms, of an
ensamble of actions which induce others and follow from one
another).

¿Cómo es posible? Es posible por los mecanismos de funcionamiento

del propio poder, mecanismos que le proporcionan los medios para estar

diseminado a lo largo y ancho de toda nuestra sociedad, sin lugares que se

puedan considerar libres de su influencia. Las relaciones de poder están

estrechamente vinculadas a muchas otras, las familiares, las económicas

(de producción) y las sexuales, por ejemplo. En el caso de Mira, la

protagonista de The Women's Room, su posición de inferioridad dentro de

las relaciones de producción es la que desencadena el sentimiento de

impotencia y la frustración que siente. Mira está casada con un médico,

ella no trabajay su vida encuentra un significado y se mueve alrededor de

su marido y de sus hijos . Sin embargo, cuando un día decide prestar dinero

a una amiga en apuros y él se niega a dejarle la suma que Mira le pide, se

28 Michel Foucault, «The Subject and Power», en Michel Foucault : Beyond
Structuralism and Hermeneutics, p . 217 .
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da cuenta. de que ha perdido el control sobre su vida y que es su marido

quien tiene todo el poder:

She felt that he had eradicated her. He was annoyed that she
did not understand her powerlessness. How had it happened,
that he had all the power? She remembered the evening she
had sat in a rocking chair deciding to die. She had power
then . The power to die, anyway. She felt that she could not
fight him. She could not give that money to Samantha
without his permission . Yet somehow if she didn't, that would
be the end of something. She had allowed him to close out her
friends from their life, and that had shrunk her, but if she
allowed him to do this, she would be eradicated.

Con la pérdida del control de parte de la economía familiar o, dicho

de otra manera, con la pérdida de la independencia económica, Mira sin

darse cuenta no sólo renuncia a una posición de fuerza en el marco de las

relaciones de poder sino que pierde el instrumento que le permitiría volver

la situación en su favor en algún momento. Se convierte en la parte más

débil, la que sale siempre perdiendo . Su marido mantiene el poder que le

da su control de la economía familiar y la dependencia absoluta de toda su

familia, y sobre todo de su mujer, de él : «'Oh good,' he smiled at her

benevolently . She had such a simple sweet life : she could do things like

plant flowers and get pleasure from it . Because he provided her the

2s Marylin French, op . cit., p . 257 .
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El mismo destino le toca a Offred, la protagonista de The

Handmaid's Tale, que pierde el poder sobre su vida, su cuerpo y su

sexualidad por ser mujer. En un mundo en el que escasean niñosy mujeres

fértiles («I almost gasp: he's said a forbidden word. Sterile. There is no

such thing as a sterile man anymore, not officially . There are only women

who are fruitful and women who are barren, that's the law-P, las que lo

son y que antes de la constitución de la república de Gilead han llevado

una vida que las normas definen como «inmoral» - Offred había estado

casada con un divorciado - se utilizan para la reproducción:

I cannot avoid seeing, now, the small tatoo on my ankle. Four
digits and an eye, a passport in reverse. It's supposed to
guarantee that I will never be able to fade, finally, into
another landscape. I am too important, too scarce, for that. I
am a national resource32 .

Como Mira y Offred, en el marco de estas relaciones todos estamos

sujetos al condicionamiento impuesto por el poder; sin embargo, a veces,

30 Ibid., p. 213.
31 Margaret Atwood, op. cit., pp . 70-71.

32 Ibid., p . 75 .
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nos convertimos en condicionantes . Todas ellas no se basan simplemente

en el castigo, sino que obedecen a una serie de normas mucho más

complejas ; el mismo poder no utiliza la negación como regla, porque en este

caso perdería su fuerza («Si el poder no fuera más que represivo, si no

hiciera nunca otra cosa que decir no, ¿pensáis realmente que se le

obedecería?»)'3'3. El poder, al revés, seduce, se presenta agradable, se deja

aceptar y, sobre todo, produce discursos que refuerzan sus lazos, atrapa al

individuo en una red de relaciones imposible de desatar, una red que puede

ser agradable, al mismo tiempo que reprimir, depende de dónde nos

encontremos en aquel instante .

Las relaciones de poder cambian continuamente: no hay dominados

para siempre, como no hay dominadores perpetuos ; nos movemos

transversalmente, cambiando de sitio, forjando nuevas alianzas,

abandonando las antiguas . El poder produce, es productivo, no se cristaliza

en una posición porque si así lo hiciera , parafraseando a Marx,

sentaría las bases para su superación, señalaría su fin. El poder produce

nuevos discursos y nuevos saberes, produce su verdad, verdad que no es

siempre la misma: «. . . es preciso considerarlo como una redproductiva que

atraviesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que

33 Michel Foucault, «Verdad y poder», en La microfîsica del poder, p. 182.
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34tiene como función reprimir» .

Las críticas más mordaces contra Foucault y su reflexión sobre las

relaciones de poder se basan en la supuesta falta de libertad del individuo

implícita en dicha teorización:

34 Id.

If local truth regimes cannot be measured against some
overarching Truth; if knowledge is produced within power
relations; if modern society shelters no subjectivity which lies
outside power, then what room is left for freedom, for
reflection, for criticism? What remains of the Enlightenment
project? Questions and protests of this kind were articulated
most forcefully by Charles Taylor, Jargen Habermas and
Peter Dews.

Sin embargo, en una entrevista que Foucault concedió cinco meses

ante de morir, el filósofo defiende sus ideas y recuerda que si existen las

condiciones para que se constituyan las relaciones de poder es porque hay

libertad, y no al revés . Para que se verifiquen o se concreticen dichas

relaciones, los sujetos deben ser sujetos libres, libres de actuar y de

relacionarse con el sistema; si uno de los dos polos está totalmente

" Simon During, op. cit., pp . 136-137. Véase también Olvidar a Foucault, de Jean
Baudrillard, donde, además de desarrollar un duro ataque al concepto de poder
foucaultiano, como ya hemos dicho en el primer capítulo, el filósofo francés acusa a
Foucault de sustituir el deseo por el poder .

124

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2 PODER, GÉNERO E IDENTIDAD

sometido y carece de dicha libertad, faltan las condiciones que producen las

relaciones de poder entendidas en un sentido foucaultiano . De esta

manera, el resultado al que llega Foucault es que el poder necesita de

libertad para actuar y desarrollar la red de sus relaciones. Visto desde esta

óptica, la posición del sujeto dentro del marco de las relaciones de poder no

es exclusivamente una posición de sujeción; el sujeto mantiene un espacio

dentro del cual existe y se puede relacionar con otros sujetos en tanto en

cuanto conserva parte de su libertad :

Even though the relation of power may be completely
unbalanced or when one can truly say that he has -all power.
over the other, a power can only be exercised over another to
the extent that the latter still has the possibility of
committing suicide, of jumping out of the window or killing
the other".

En The Handmaid's Tale y The Women's Room la escasa posibilidad

de elección que el sujeto mantiene dentro de las relaciones de poder refleja

36 Sin embargo, reconoce que, en muchos casos, las relaciones de poder son
perpetuamente asimétricas y existe un margen de libertad mínimo . Dichas relaciones
(extremas, hay que reconocerlo) de poder implican la resistencia . La resistencia es parte
integrante del poder, existe a su lado y «es, pues, como él, múltiple e integrable en
estrategias globales» : «That means that in the relations of power, there is necessarily the
possibility of resistance, for if there were no possibility of resistance -of violent
resistance, of escape, of ruse, of strategies that reverse the situation- there would not be
relations of power,,, Michel Foucault, «The Ethic and Care of the Self as a Practice of
Freedom,,, en The Final Foucault, p. 12 . Véase el cuarto capítulo .

37 id.
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las críticas que se hacen a la teoría foucaultiana y de las que hemos

hablado con anterioridad . La ironía de la desesperación parece estar

constantemente presente en las supuestas elecciones de las dos

protagonistas. Offred, por ejemplo, es consciente de lo que en su día eligió .

Se le dio la oportunidad de escoger entre las colonias, sitios donde se

enviaba a las mujeres que no encajaban en las normas o a las que habían

fallado en su papel reproductor, a los homosexuales y a todos los diferentes

en general, a limpiar escorias nucleares o a desarrollar su papel de

«Handmaid» . Offred, en teoría, escoge entre una muerte horrible y segura

y la utilización por parte del gobierno de su cuerpo para así salvar la vida:

,,I want to keep on living, in any form . I resign my body freely, to the uses

of others. They can do what they like with me. I am abject. I feel, for the

first time, their true power»'. Mira se casó y renunció a sus estudios

universitarios sabiendo lo que hacía:

She retreated into the one as if it were the other, and wept at
her wedding. She knew she was renouncing the world, the
world that a year before had shimmered with excitement and
allure . She had been taught her place. She had learned the
limits of her courage. She had failed, she had been
vanquished [ . . .] It was true what they said: woman's place is
in the home.39

'~' Margaret Atwood, op . cit ., p . 298 .

39 Marylin French, op . cit., p . 52 .
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Sin'embargo, nosotros creemos que estas dos mujeres sí han tenido

la posibilidad de escoger y que tuvieron su oportunidad dentro del margen

de libertad del que goza el individuo en el marco de las relaciones de poder

foucaultianas. Lo que Atwood y French cuestionan no parece ser la

capacidad de libertad del sujeto sino las opciones que la estructura social

ofrece a los sujetos. Mira y Offred han podido elegir entre unas

individualidades muy limitadas, las únicas que la organización de la

sociedad les ofrecía por ser mujer. Creemos que las dos novelas se pueden

leer como una crítica al pensamiento dominante y al vínculo que la actual

construcción de la identidad significa para la mujer. El pesimismo de las

dos protagonistas y el incierto final de sus historias (Myra acaba dando

clase en una pequeña universidad y viviendo sola y alejada del mundo y

de todos sus amigos mientras que no llegamos a saber si Offred ha logrado

escaparse de Gilead o no) ponen de manifiesto la dificultad de encontrar

una solución al problema de la definición de la identidad femenina dentro

del actual Discurso dominante.

La solución que propone Weldon, Ruth parece ser la única ganadora

de las tres, nos parece ambigua y poco satisfactoria. Ruth, para poder

llevar a cabo su proyecto, necesita apropiarse de las normas de la sociedad,

y cambia su cuerpo según los parámetros impuestos por esa misma
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sociedad . En principio, se podría decir que decide llevar a cabo su lucha

desde dentro hasta reventar las normas que la han hecho diferente. Sin

embargo, cuando convierte en realidad todos sus proyectos se limita a vivir

de la misma manera que Mary Fisher, en pocas palabras asume su

identidad. La ambigüedad de la solución de Ruth aparece en las palabras

que pronuncia al final del texto : «I am a lady of six foot two, who had tucks

taken in her legs. A comic turn, turned serious»4° . Lo que había empezado

como una crítica irónica a la construcción de la identidad femenina a

través de su cuerpo se convierte en un proyecto «serio» . Lo que no nos dice

Weldon es lo que ella entiende por serio y en qué reside la seriedad de su

afirmación. A este propósito escribe Alan Wilde : «The She-Devil may not

tell us where we are going, but it says something -a good deal in fact

about where we are now. That is, after all, no small accomplishment» 41 .

2.2.2 Barthes. el poder de la lengua

El funcionamiento del poder y su repercusión en el tejido (por utilizar un

término típicamente barthesiano) social e intelectual es un asunto que no

se puede escapar del campo de estudio de un pensador como Rolan:.'

40 Fay Weldon, The Life and Loves of a She-Devil, p . 240 .

41 Alan Wilde, «`Bold, but not Too Bold' : Fay Weldon and the Limits of
Poststructuralist Criticism», en Contemporary Literature no. 29, vol . 3, 1988, p . 419 .
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Barthes. La presencia del poder, siempre examinado dentro del marco de

su relación con la lengua, es constante, sin convertirse en agobiante, a lo

largo de una gran parte de su obra post-estructuralista. Nos gustaría

empezar este recorrido barthesiano por su Lección inaugural y desde allí

desplazarnos hacia otros de sus textos.

En esta conferencia magistral Roland Barthes se enfrenta

directamente al término poder y lo relaciona con varios aspectos de la

cultura contemporánea que él mismo estudia e investiga en su proyecto

intelectual de crítica al pensamiento dominante. Se refiere también, y

sobre todo, a la función que ejerce el poder dentro de los confines de su

trabajo, el de profesor y el de intelectual, y al papel que el poder tiene en

el panorama cultural contemporáneo`. Como él mismo reconoce nada más

empezar su discurso, acepta ser profesor en el Collége de France porque,

dentro de lo que cabe, es en su opinión un lugar que se encuentra fuera del

poder «<Otra alegría me embarga hoy, más grave en tanto más responsable:

la de ingresar en un lugar al que rigurosamente puede designarse fuera del

a' Cuando Barthes habla de la cultura contemporánea, de su proyecto semiológico y
del cambio que está sufriendo el panorama cultural, se refiere a la situación histórica de
la década entre 1968 y 1977: «La lengua trabajada por el poder : tal ha sido el objeto de
esta primera semiología. Después la semiología se desplazó, tomó otros colores, pero
conservó el mismo objetivo, político, pues no tiene otro . Este desplazamiento se cumplió
debido a que la sociedad intelectual cambió, así no fuere más que a través de la ruptura
de mayo de 1968», «Lección inaugural», en El placer del texto, p . 138 .
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Poder»)'. ¿Qué quiere decir Barthes cuando describe el Collége de France,

un centro en el que se produce cultura, como un «lugar fuera del poder»'?

En nuestra opinión, hay que entender esta afirmación en un contexto más

amplio, un contexto donde se define el poder por su relación con el aparato

universitario y con el saber institucionalizado: al describir el Collége «fuera

del poder», se quiere poner de manifiesto su situación de exterioridad

respecto al poder que se ejerce sobre la cultura desde las instituciones

académicas oficiales . En el Collége, el profesor, según las palabras del

mismo Barthes, no deja de ser un investigador para convertirse en un mero

dispensador de saber oficial, sino que comparte su investigación con sus

estudiantes:

43 Ibid, p. 114.

. . . el profesor no tiene aquí otra actividad que la de investigar
y hablar -permítanme decirlo de buena gana: soñar en voz
alta su investigación-, y no la de juzgar, elegir, promover,
someterse a un saber dirigido [. . .] Sin duda, enseñar, hablar
simplemente, fuera de toda sanción institucional, no es una
actividad que se encuentre por derecho pura de todo poder: el
poder (la libido dominandi) está allí, agazapado en todo
discurso que se sostenga así fuere a partir de un lugar fuera

44 Esta afirmación de Barthes puede parecer algo extraña, sobre todo a la luz del
análisis foucaultiano de la relación poder/saber . Se puede entender si pensamos que en
el Collége de France trabajaban intelectuales, Foucault era uno de ellos y tenía allí su
cátedra de la Historia del pensamiento, que mantenían una posición crítica hacia la
cultura oficial .
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del poder`.

Es sólo unas páginasmás adelante cuando declara abiertamente que

en su discurso tratará directamente del poder. Su definición del poder,

como en Foucault, se aleja de la visión del mismo como algo unitario que

está en las manos de una clase de personas mientras que, al mismo

tiempo, es sufrido por otras. No define el poder como uno sino como una

pluralidad de poderes: una red de varios y múltiples poderes que se

encuentran esparcidos a lo largo de todo el tejido cultural y social.

Según Barthes, la lucha que el intelectual ha de llevar a cabo no se tiene

que limitar a combatir el poder en general, ésa sería una batalla perdida

e inútil ya que no existe un sólo poder, sino los diferentes y múltiples

45 Roland Barthes, «Lección inaugural», en El placer del texto, p . 115 .

46 Ya en 1972, en una entrevista («¿Para qué sirve un intelectual?») concedida a Jean
Duflot y publicada en Politique-Hebdo del 13 de enero de 1972, Barthes contestaba así a
la pregunta del entrevistador (¿Un rechazo del poder?) con respecto a su supuesto rechazo
por el poder:«Digamos una sensibilidad extrema con respecto a su ubicuidad -está en
todos lados-y a su resistencia -es perpetuo . No se fatiga jamás, da vueltas como un
calendario . El poder es plural», en El grano de la voz, Madrid, Siglo XXI, 1983, p . 277
(versión original : Le grain de la voix . Entretiens 1962-1980, Paris, Editions du Seuil,
1981) . Foucault resolvió este mismo problema teorizando no la existencia de varios
poderes sino la existencia de una red de relaciones de poder. El poder sigue siendo uno
que, empero, utiliza varios canales de transmisión. Barthes, al revés, no habla de
múltiples canales de transmisión del poder, bino de múltiples poderes . La teorización
barthesiana del poder es, de hecho, criticada por Michael Moriarty : «Still Barthes's
discourse of power is less powerful than the Mitsubishi corporation or the Pentagon .
Which raises another problem . For if power is plural for Barthes, the plural of power is
still power, not powers . Power is plural in that it has many subjects, is present in all
discourses: but as to its nature, it seems to be unitary,,, Michael Moriarty, Roland
Barthes, Cambridge, Polity Press, 1991, p . 166.
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poderes presentes en lo que él define como «el espacio social»,` (« .. . pero

nuestra verdadera guerra está en otra parte; está contra los poderes

. . .»)~ . El poder ha estado siempre presente en la historia del hombre y se

materializa, en los distintos momentos de esta misma historia", cada vez

en una posición diferente («Hecha una revolución para destruirlo,

prontamente va a revivir y a rebrotar en el nuevo estado de cosas»)' :

tiene, en pocas palabras, el don de la ubicuidad, la capacidad de

desplazarse de un sitio a otro según el momento o las exigencias .

¿Cómo es posible, cómo puede el poder estar siempre presente y

moverse de esa manera transversal a lo largo de la historia de la

humanidad? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la relación que

el poder mantiene con la lengua. Es posible porque el poder mantiene una

relación muy estrecha con la lengua, una relación que el mismo Barthes

define como la de un parásito. Si la lengua existe como sistema que vincula

al individuo a unas estructuras determinadas, el poder, o los diferentes

4' Roland Barthes, «Lección inaugural», en El placer del texto, p . 118 .

48 Id.

4s Cuando Barthes habla de la historia del hombre no se refiere simplemente a una
serie de acontecimientos políticos que han tenido lugar de manera diacrónica., sino a toda
la historia de la humanidad en general, sin distinción de raza, nación o sexo .

"° Roland Barthes, «Lección inaugural», en El placer del texto, p . 118 .
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poderes, utilizarán dicho sistema como base de apoyo para desarrollarse

dentro del tejido social . La cita que sigue esclarece esta idea :

La razón de esta resistencia y de esta ubicuidad es que el
poder es el parásito de un organismo transocial, ligado a la
entera historia del hombre, y no solamente a su historia
política, histórica. Aquel objeto en el que se inscribe el poder
desde toda la eternidad humana es el lenguaje o, para ser
más precisos, su expresión obligada : la lengua [. . .] No vemos
el poder que hay en la lengua porque olvidamos que toda
lengua es una clasificación, y que toda clasificación es
opresiva : ordo quiere decir a la vez repartición y
conminación5l .

En nuestra opinión, la relación que une la lengua al poder es

parecida a la que une el Discurso foucaultiano a las relaciones de poder:

un sistema (la lengua en Roland Barthes y el Discurso en Foucault) que

establece y define unos límites, límites dentro de los cuales el sujeto tiene

que moverse y reconocerse como tal. La lengua representa un sistema que,

como acabamos de recordar, nos define y clasifica también como sujetos

sexuados52 , es decir en cuanto sujetos que pertenecen a una categoría u

51 Id.

s2 Eso es verdad en idiomas como, por ejemplo, el francés, el castellano o el italiano .
Se convierte en algo más complejo cuando nos referimos al idioma inglés . Claro está que
Barthes teoriza siempre basándose en el francés . «To say that language is fascist is in a
sense to say no more than the truth : Barthes's mother tongue forces him to choose
between masculine and feminine, between the intimacy of tu and the formality of vous,and so on., Michael Moriarty, op . cit., p . 166.
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otra y, por ello, vinculados, por ejemplo, a una sexualidad determinada,

sexualidad que guía todas nuestras actuaciones y elecciones, hasta llegar

a definir nuestro papel en la sociedad : «I avoid looking at my body, not so

much because it's shameful or immodest but because I don't want to see

it . I don't want to look at something that determines me so completely-53 .

Según Barthes, el sistema y el orden que se basan en la lengua nos

empujan a elegir entre lo que se considera verdadero y lo que se considera

falso, entre lo correcto y lo incorrecto, y nunca nos guían hacia lo múltiple .

En Rainforest (1987) de Jenny Disk¡, la protagonista, Mo, está atrapada en

el orden y la regularidad de su vida donde todo procede según unos

esquemas que ella considera verdaderos e inmutables . Mo es una científica

que da clase en la universidad y que está acabando su tesis doctoral sobre

la foresta amazona, una etapa más en el orden de los acontecimientos de

su vida:

She had been lecturing in the Life Sciences Department of
the university for two years. The thesis was simply a part of
the process; a continuation of a carrer that hardly needed
planning, an academic progress that, barring accidents, just
happened.

53 Margaret Atwood, op. cit., pp . 72-73.
54 Jenny Diski, Rainforest, London, Penguin, 1987, p. 20 .
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Su vida cotidiana se mueve entre dos polos y su equilibrio se

encuentra en el centro del ordenado sistema en el que ella se apoya para

moverse en el mundo que la rodea y en el que no cabe la idea de caos, de

margen o de diferencia . Mo existe sólo dentro del sistema de su lenguaje,

un lenguaje hecho de números y símbolos que sirven para explicar el

significado de la vida de la foresta ypara ordenar la naturaleza según unos

códigos determinados . El discurso de Mo existe exclusivamente en el marco

de la estructura que ella ha construido y que aplica atoda criatura vivente:

The forest was good for Mo . She lived in it as a scientist, an
observer with a clear intention, practising on it . It was her
material, her source of study. That it was also her temporary
home, her enviroment, was accidental, a function of the size
of the thing she was observing and of the fact that her
interest was in the living balance, the thriving system. To
find out how it worked it was necessary to be in the field; to
measure and collect, to count and name.

Mo y la foresta representan el choque de dos filosofías, o si queremos

dos lenguas, incompatibles . Es una situación que recuerda las siguientes

palabras de Barthes: «Lo que hago no es más que la consecuencia y la

consecución de lo que soy: de la misma manera, estoy siempre obligado a

elegir entre el masculino y el femenino, y me son prohibidos lo neutro y lo

55 Ibid, p. 25, cursivas mías.
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complejo . ..» -~6. En los párrafos siguientes Barthes profundiza dicha idea,

sobre la que se basa toda la teorización que lleva a cabo en su obra,

mientras que sigue insistiendo en la relación existente entre lengua y

poder («Desde que es proferida, así fuere en la más profunda intimidad del

sujeto, la lengua ingresa al servicio de un poder»)`, ya que la lengua

misma nos obliga a utilizar unas expresiones y unas estructuras que nos

vinculan directamente con un significado preconstituido, («Pero la lengua

como ejecución de todo lenguaje, no es ni reaccionaria ni progresista, es

simplemente fascista, ya que el fascismo no consiste en impedir decir, sino

en obligar a decir»),". Así que el poder del lenguaje lo controla todo y si

hay libertad, ésta existe sólo fuera del poder y, como lógica consecuencia,

fuera del lenguaje . ¿Pero es posible salirse de las mallas y de los límites

del poder de la lengua? Según Barthes, no:

Si se llama libertad no sólo a la capacidad de sustraerse al
poder, sino también y sobre todo a la de no someter a nadie,
entonces no puede haber libertad sino fuera del lenguaje .
Desgraciadamente, el lenguaje humano no tiene exterior : es
un a puertas cerradas .. . 5s

ss Roland Barthes, «Lección inaugural», en El placer del texto, p . 119 .

$' Ibid, p . 120 .

ss Id .

ss Ibid, p. 121
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En un ensayo de 1973, «La división de los lenguajes», Barthes ya

habíahablado de la relación que el poder mantiene con el Discurso o, mejor

dicho, con los discursos . Había, entonces, dividido los discursos en dos

categorías : los que proliferan dentro del poder y los que proliferan fuera de

él. Los primeros los definió como discursos encráticos y los segundos como

discursos acráticos. El funcionamento de ambos también depende de su

situación dentro del marco social y cultural : el discurso encrático funciona

dentro de la doxa, es decir dentro de lo que la mayoría de las personas

consideran justo o verdadero, mientras que el discurso acrático se

desarrolla fuera de la doxa y se opone a todos los tópicos (o mitos)

dominantes :

. . . si utilizamos una antigua noción aristotélica, la de la doxa
(opinión corriente, general, «probable», pero no «verdadera»,
«científica»), diremos que la doxa es la mediación cultural (o
discursiva) a través de la cual habla el poder (o el no-poder) ;
el discurso encrático es un discurso conforme a la doxa,
sometido a códigos, que son en sí mismos las líneas
estructuradoras de su ideología; y el discurso acrático se
enuncia siempre, en diversos grados, contra la doxa (sea cual
fuere, siempre es un discurso paradójico)° .

Así que la relación de los discursos con el poder o con el no-poder

nunca es una relación directa sino mediada, ya por su conformidad con la

so Roland Barthes, El susurro del lenguaje, pp . 128-129.
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doxa ya por su oposición a lo que la doxa representa. En pocas palabras,

la mediación que el poder o el no-poder utilizan es siempre una mediación

de orden cultural (la doxa representa la cultura, los mitos de nuestra

sociedad, según Barthes) y no de orden político . Todo ello quiere decir que

el poder y el no-poder no se oponen directamente el uno al otro sino que

aceptan o se oponen a la doxa, evitando, de esta manera, una relación

directa entre ellos . Sin embargo, la elección de situarse en un discurso u

otro se convierte en un problema porque, y aquí entra en juego la paradoja

ínsita en el discurso acrático, los dos viven y prosperan dentro del poder,

es decir, asegura Barthes, dentro de las estructuras de la lengua.

Offred, en The Handmaid's Tale, descubre cómo los ideólogos de

Gilead utilizan esta técnica y se apropian de unos conceptos que las

feministas habían utilizado años atrás para sus fines . Las ideas nacidas en

contra de un sistema que oprimía a las mujeres se convierten en la base

teórica de la república de Gilead:

What confronts us, now the excitement's over, is our own
failure . Mother, I think. Whenever you may be . Can you hear
me? You wanted a women's culture. Well now there is one. It
isn't what you meant, but it exists . Be thankful for small
mercies61 .

si Margaret Atwood, op . cit., p. 234.
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Lo que resulta interesante en esta cita es, sobre todo, la diferente

actitud que madre e hija mantienen frente la misma situación. Claro está

que la cultura que reconociese la herencia femenina deseada por la madre

de Offred no puede ser la que están utilizando los tecnócratas de Gilead

para mantener un control total sobre las mujeres . Sin embargo, Offred no

culpa sólo a ellos por la situación actual sino que de manera velada

también a las mujeres de la generación de su madre que, según ella,

proporcionaron parte de los medios teóricos que el discurso del poder está

utilizando ahora en su contra. Esto nos parece también importante porque

nos recuerda lo que Barthes dice sobre el discurso acrático y el discurso

encrático.

El discurso encrático está abiertamente de parte del poder y de la

doxa, mientras que el discurso acrático, por estar en contra de la doxa y

del poder, no tiene más recursos que los que le puede proporcionar la

violencia. La violencia del discurso acrático reside en su limitación de lo

otro, limitación que tiene lugar porque el discurso acrático integra los

múltiples discursos de los otros, que no son reconocidos por el discurso

encrático, en su sistema, en su discurso . El resultado es que no se toma en

consideración al individuo en su singularidad, sino que se le vuelve a

encerrar otra vez en unos límites definidos que sí se sitúan fuera del poder
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pero que siguen perteneciendo a un Discurso que vuelve a encasillar al

sujeto, vuelve a definirlo, aun desde otro punto de vista: «.. . el sociolecto

encrático actúa por opresión [. ..] el sociolecto acrático (al estar fuera del

poder tiene que recurrir a la violencia) actúa por sujeción»62.

Lo que Mo, por poner otro ejemplo, no puede soportar es la violencia

a la que está sometida cuando se siente empujada a salir de los límites de

su discurso para entrar en los del que le propone no sólo la foresta sino el

profesor que la sustituye mientras ella está en las Amazonas : Joe . La

tensión a la que está sujeta Mo es demasiada para ella . Después de su

encuentro sexual con Joe, que ha ido a verla a las Amazonas, Mo descubre

la imposibilidad de llegar a un equilibrio entre los dos discursos, el suyo

y el de la foresta que es el de Joe: ,She lay beside him on the narrow bed

and listened to the croacking of the frogs and the buzzing of the insects.

The forest outside seemed suddenly threatening and disorderly,,'.

Cuando Joe se marcha le pregunta, no sin crueldad, qué pasaría si lo que

ella busca se encontrara no dentro de sus cuadrículas sino fuera de ellas ;

esto es suficiente para que toda la tensión acumulada por Mo explote y la

vuelva loca:

62 Roland Barthes, El susurro del lenguaje, p. 130.
63 Jenny Diski, op . cit ., p . 167 .
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She was, in fact, as far as she had ever been from the
objective, data-gathering scientist. She had created a new
forest out of her own turmoil ; given it a face, a name, and a
quality that matched not the reality of the forest, but the
personal chaos that threatened to engulf her'.

Así que aunque Barthes hable de un poder y de un no-poder, la

conclusión a la que se llega es que no existe la posibilidad de situarse fuera

del control de la lengua : ,The choice then appears to be between two kinds

of oppression : the suffocation of the doxa, the violence of the system . That

is to say, there is no choice»65 . Mo no resiste a esta lucha, no soporta la

rebelión de la foresta que no quiere ser codificada y que quiere mantener

su pluralidad y diferencia . Tampoco acepta lo que la foresta puede y quiere

ofrecerle, la multiplicidad de su naturaleza: «But she was not, at the

moment, sure what that self was. She knew that the Mo she had left

behind at her grid this morning - slipped out of as a snake slides away

from its outgrown skin- would hold her in contempt»66 .

Este mismo concepto, será retomado por Barthes en el ensayo

«Escritores, intelectuales, profesores», publicado en Lo obvio y lo obtuso.

64 Ibid. , pp. 169-170.

ss Michael Moriarty, op . cit., p . 160 .

' Jenny Diski, op . cit ., p . 166.
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Aquí Roland Barthes vuelve a expresar su idea del significado del poder en

relación con la utilización de la lengua que hace, necesariamente, el

profesor en sus clases . El profesor no se puede escapar de la lengua,

porque su papel lo obliga a hablar, y a hablar de manera que se le pueda

entender, es decir tiene que seguir las normas que le impone la gramática

de su lengua y sus oraciones tienen que significar algo para todos lo

puedan entender. Si quisiera situarse fuera del poder, es decir fuera de las

normas de la lengua, sus oraciones tendrían que ser ininteligibles o él

tendría que quedarse mudos' . En The Magic Toyshop (1967) de Angela

Carter, la tía de Melanie es muda desde el día de su boda y no habla hasta

el final de la novela, cuando el fuego destruye la casa que representaba los

límites del discurso que la mantenía prisionera: «The bedroom door burst

open and Aunt Margaret ran in a red veil of dishvelled air [ . .] 'Get out', she

said . 'Now'. She could speak. Catastrophe had freed her tongue>>68 .

Margaret es incapaz de compartir la lengua que la tiene encerrada en

aquella casa y que la obliga a llevar una vida triste, sin esperanza y que

le niega la posibilidad de confesar un amor no sólo imposible sino culpable,

67 «Frente a la imposibilidad de llevar a cabo semejante proyecto en una clase, no le
queda sino reconocer una vez más la dependencia del suj9to de la lengua y, como
consecuencia, su sujeción al poder de la misma:«Así que no hay remedio : el lenguaje sigue
siendo un poder ; hablar es ejercer una voluntad de poder: en el terreno de la palabra, no
hay lugar para ninguna inocencia, para ninguna seguridad», Roland Barthes, Lo obvio ylo obtuso, p. 315.

ss Angela Carter, The Magic Toyshop, London, Virago, 1981 (1961), pp. 196-197.
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el que siente por su hermano Frances . La destrucción de la casa derrumba,

por el momento, el orden que la mantenía prisionera («With her voice she

had found her strength, a frail but constant courage like spun silk . Struck

dumb on her wedding day, she found her old voice again the day she was

freed»)69 , y es entonces cuando ella puede compartir la lengua de sus

seres queridos . Ella también, como el utópico profesor de Barthes, responde

con el silencio a un orden que no comparte y que no reconoce su

sexualidad. Será necesario quemarlo todo para que pueda volver a hablar.

Por tanto, como el Discurso foucaultiano, también la idea de lengua

barthesiana circunscribe sus límites y encierra al sujeto en una estructura

cerrada que escoge para él o para ella . No obstante, se lleve a cabo o no

esta diferenciación entre poder y no-poder (¡dicotómica, por cierto!), entre

discurso encrático y discurso acrático, el resultado al que llega Barthes es

que no existe ningún lugar fuera del poder, o mejor dicho fuera de la

lengua. En otras palabras, si la doxa, la cultura o el mito representan el

«susurro» del lenguaje, sus oponentes, los discursos acráticos, no son nada

más que un «contra-susurro» . Sin embargo, según Roland Barthes sí existe

una posibilidad de salida : dicha posibilidad reside en el Texto y en la

práctica de la escritura entendida como una solución que nos permita

ss Id.
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prescindir del binarismo presente en toda nuestra cultura occidental . A

este propósito, nos parece interesante citar unas palabras de Andrew

Brown: -Drift, a paradoxical mixture of stasis and movement, of collusion

and distance, is one way Barthes figures writing as a solution to (or

dissolution of) the antinomies of his culture»'° . Pero de esto nos

ocuparemos más adelante .

2.3 Poder y género

Well trained, well informed though she is, she is not
feminine, and a woman who is not feminine is a
monster in creation . Under the very best circumstances,
therefore, the teaching of a man is not, as it would
appear, all that a girl requires.

144

Elizabeth Sewell

No consideration of cultural and/or racial difference
should ever neglect the sheer negativity, evil and
inferiority with which ,the othen, has been conceived
throughout history.

Jonathan Dollimore

Las relaciones de poder se manifiestan en los sitios más dispares y están

presentes en todo el tejido social . En este apartado nos ocuparemos de

'° Andrew Brown, Roland Barthes: The Figures of Writing, Oxford, Oxford University
Press, 1992, pp. 41-42.
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cómo algunas, entre muchas, de dichas relaciones de poder se utilizan para

construir y definir el lugar de los individuos en la sociedad y,

consecuentemente, el género de los individuos según parametros ficticios

e inmutables . La complejidad y la dificultad del examen de las relaciones

de poder reside justamente en su desarrollo particular, en la dificultad de

encontrar un núcleo del que se desprenda una ideología (estamos hablando

desde un contexto cultural de fin de siglo, el mismo contexto que teoriza

sobre la sociedad del fragmento y la era postecnológica) que se pueda

definir, o que defina con seguridad los conceptos de, por ejemplo, derecha,

izquierdas, centro, conservador, cristiano, progresista. La supuesta

desaparición del núcleo, su fragmentación, que se podría comparar con la

diversificación del capital, nos proporciona una serie de problemas a los

que tenemos que enfrentarnos . El primero es la tendencia a ver la

fragmentación del pensamiento de lo Uno como un síntoma de debilidad de

dicho pensamiento. En nuestra opinión, al revés, esta misma

fragmentación representa, no un síntoma de debilidad, sino un símbolo, un

icono de su fuerza; reconocemos en ella la capacidad de reconversión

(término preferido de los tecnócratas de la era post-conservadora) del

pensamiento de lo Mismo, de su renovación. El segundo problema está

estrechamente relacionado con el primero. El des-centrar el pensamiento,

evitando, claro está, su destrucción, ha fraccionado la ideología en varias
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ideologías que han encontrado su sitio en la sociedad y actúan en las

relaciones de poder. El resultado es - no una ideología dominante sino

muchas, que, empero, permiten seguir viviendo al árbol de lo Uno. De esta

manera, la afirmación de que las ideologías han muerto se convierte en

una afirmación fuertemente ideológica en sí misma.

¿Pero, hacia dónde nos lleva todo esto? Nos lleva a tener que

ocuparnos de la relación entre género y poder desde un punto de vista

unitario, concentrándonos al mismo tiempo en los diferentes focos de poder

teorizados por Foucault y en la necesidad de reconocer como válido lo

complejo, lo diferente y lo múltiple del pensamiento barthesiano . Parece

una paradoja y, sin embargo, no lo es . No lo es porque si es verdad que la

realidad se nos presenta diversificada o fragmentada, si, como acabamos

de recordar, se ha perdido el centro, el núcleo, éste sigue existiendo y

utiliza la diversificación de las raíces para seguir viviendo y tomar fuerza

(una y otra vez, directa o indirectamente, conscientemente o no, atraídos

como en una espiral de seducción, acabamos en el territorio de la filosofía

de Deleuze y pensamos en su rizoma). Así que el proyecto de lo Mismo es

un proyecto unitario y de unidad que, empero, se desarrolla y toma forma

y sustancia de manera esencialmente transversal.
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Nos damos cuenta. de que para poder desarrollar nuestro proyecto

necesitaríamos de otra tesis doctoral, sin embargo intentaremos explicar

nuestra idea tomando como ejemplo el encierro . El encierro representa en

nuestra opinión uno de los dos loci privilegiado en el marco del Discurso

que construye el género, porque es aquí, entre otros lugares (ya lo hemos

puesto de manifiesto), donde la construcción del género encuentra su

fuerza y su justificación teórica:

Rather it is argued that in most cultures women, whether
participating in the paid labor force or not, are primarily
responsible for raising children . Both girls and boys, then
develop their sense of self and other either in relation or
opposition to their mothers . In this process children
simultaneously acquire an inseparable sense ofthemselves as
social persons and as gendered persons" .

En una de las primeras relaciones que acercan al niño o a la niña

al mundo exterior, relación de amor privilegiado, pero también de poder,

los mismos niños aprenden en seguida a dividir, a reconocer qué papel

juega un sexo y qué papeljuega el otro . Aprenden a asociar, antes de saber

qué son y qué representan, el sexo con la sexualidad, aprenden a clasificar

a los individuos según el género. Como ya hemos sugerido en el capítulo

71 Sue Fisher, «Introduction : Theories of Gender, Theories of Discourse., en Gender
and Discourse: The Power of Talk, Norwood, NJ, Alex Publishing Corporation, 1988, p.2,
cursivas mías.
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anterior, la sexualidad es un constructo ficticio que depende sobre todo de

la organización de la sociedad y de las varias ideologías dominantes. Nos

acercaremos al problema utilizando como base teórica' un ensayo que

Foucault publicó sobre el Goulag, «Poderes y estrategias», y lo utilizaremos

como una metáfora del encierro que el poder, de manera diferente, sigue

aplicando a la sexualidad del individuo.

Para poder llevar a cabo nuestro proyecto tendremos, en primer

lugar, que referirnos brevemente al ensayo que hemos citado

anteriormente para, luego, resaltar los puntos que, en nuestra opinión, se

pueden relacionar con la teoría del género. Lo primero que hace Foucault

es señalar la diferencia entre lo que significa la «institución Goulag» y «la

cuestión del Goulag». El Goulag como institución tiene una historia

específica, se ha transformado a lo largo de los años, o mejor dicho de los

siglos, y Foucault considera el «encierro de la época clásica» como uno de

sus antepasados :

Me parece que hay que distinguir entre la institución Goulag

72 No es novedad que una de las críticas que algunas teóricas feministas hacen a
Foucault, entre otros, es la de no haber hablado nunca del individuo sexuado, de la mujer
o del varón. La crítica de Foucault a la epistemología dominante es general ; sin embargo,
es su ataque al pensamiento que ve al Hombre como centro y objeto de saber, y su
voluntad de descentrar y reventar el centro de este mismo saber lo que nos interesa, y es
en este sentido en el que utilizamos su pensamiento .
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y la cuestión del Goulag. La institución Goulag, como todas
las tecnologías políticas, tiene su historia, sus
transformaciones y transferencias, su funcionamiento y sus
efectos. El encierro de época clásica forma parte, con toda
probabilidad de su arqueología. La cuestión del Goulag por su
parte implica una opción política7s .

Así que, por lo que concierne a la «cuestión del Goulag», tendremos

que orientar nuestramirada hacia un discurso que encuentra sus raíces en

una elección de carácter político, en tanto que aceptar un estado de cosas

que defiende una realidad tan cruel e inhumana se convierte en una

decidida opción política . Si escogemos este camino, es decir, si decidimos

enfrentarnos al problema desde un punto de vista político, tendremos que

tomar en consideración varias cosas : por ejemplo, es de gran importancia

preguntarse cuáles son las circunstancias históricas que han hecho posible

el desarrollo de este sistema de encierro, por qué hoy en día se continúa

justificando este estado de cosas y, sobre todo, habrá que preguntarse el fin

que persigue un mecanismo de encierro tan evidente .

Después de habernos planteado para qué sirve y cuál es su fin,

tenemos que tomar conciencia de que: «La palanca contra el Goulag, no

está en nuestra cabeza, sino en sus cuerpos, su energía, en lo que ellos

73 Michel Foucault, «Poderes y estrategias», en La microfsica del poder, p. 164.
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hacen, dicen y piensan»74 . Lo que, en nuestra opinión, se lee entre líneas

es la constante atención de Foucault a la tricotomía

Discurso/Verdad/Poder; el problema principal está encerrado en ambas

cosas, en las prácticas discursivas y en las diferentes estrategias que

actúan como base institucional y teórica de la relación de poder

representada por la «institución» y por la «cuestión» del Goulag. Es sólo

fragmentando la unidad de dichas prácticas como se podrá romper el eje

de fuerzas que permiten el desarrollo de este perverso juego de poder, su

estrategia y la idea de Verdad que siguen permitiendo el encierro, el

Goulag.

Otro aspecto de extrema importancia reside en el hecho de que la

cuestión del Goulag no se puede estudiar y examinar de manera uniforme

en cualquier cultura o sociedad («El Goulag no es una cuestión a plantear

uniformemente a cualquier sociedad»)75 . Aun siendo el discurso del poder

uniforme en su planteamiento, se presenta y aparece distinto en cada

realidad histórica y social . Adopta diferentes estrategias, requiere

diferentes polos de resistencia y diferentes respuestas : el discurso de la

Verdad y del poder se adapta a las diversas sociedades para poder forjar

74 Ibid, p. 166, cursivas mías .
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una misma realidad'. Así que, aunque el proyecto del encierro resulta ser

el mismo y quiere llegar a los mismos resultados, es necesario enfrentarse

a él desde perspectivas distintas, dependiendo dichas perspectivas del país,

de su historia y su cultura'.

Las que acabamos de resumir son las directrices básicas del ensayo

foucaultiano sobre el Goulag. ¿Cómo las relacionamos con el género? Es

posible que lo que une los dos conceptos se empiece a delinear entre

palabra y palabra, sin embargo creemos necesario trazar una línea, marcar

y fijar los límites y las relaciones entre género y Goulag. ¿Dónde encontrar

la justificación a nuestra idea sino en las palabras del mismo Foucault?

Son palabras que marcan nuestro itinerario, nos guían y nos ayudan

también a señalar las diferencias : « . . . hay que interrogar todos estos

discursos, por muy antiguos que sean, . . .», « . ., preguntarse qué es lo que en

76 Como ya hemos recordado en el capítulo anterior y como haremos posteriormente
a lo largo de nuestro trabajo, Deleuze ataca la idea de la fragmentación de lo Mismo a
partir del árbol de lo Uno . Su teorización del Rizoma se puede aplicar en este contexto
perfectamente . No hay que romper lo Uno -porque el único resultado que se llega a
obtener es su repetición construida sobre una serie infinita de multiplicidades (el mismo
concepto de comentario en Foucault}-, sino partir directamente de una multiplicidad, del
Rizoma .

" « . . . la especificidad de la cuestión del Goulag contra todo reduccionismo teórico (que
lo convierte en un error legible a partir de los textos), contra todo reduccionismo
historicista (que lo convierte en un efecto de conyuntura aislable a partir de sus causas),
contra toda disociación utópica (que lo situaría en el campo del pseudo-socialismo en
oposición al socialismo mismo)», Michel Foucault, «Poderes y estrategias», en La
microfisica del poder, p. 166.
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ellos lo ha permitido . . . » y « . . . qué es lo continúa justificándolo . . .» ?8 . Otro

concepto de importancia fundamental y del que no podemos prescindir en

nuestro análisis es la consideración de que el género, como el Goulag, «.. .

no es una cuestión a plantear uniformemente a cualquier sociedad»'. Una

vez esclarecido este punto, nos movemos hacia un rápido examen de

algunas estructuras de nuestra sociedad donde las relaciones de poder se

manifiestan y crean su red de control. Hay dos lugares, en nuestra opinión,

en los que más evidente es este tipo de control: en la organización de la

cultura y en el control de la sexualidad. Del primero hablaremos en el

siguiente capítulo; del segundo, en el último.

Como ya hemos recordado anteriormente, Foucault relaciona el

origen del encierro de la época clásica con el concepto de Goulag. Partiendo

de esta idea y de dicho presupuesto pensamospoder encontrar una primera

relación obvia entre la idea de Goulag como encierro y aislamiento y la de

género. En la época clásica, Foucault se refiere a la Grecia Antigua, las

mujeres estaban encerradas en el gynaeceum, una parte de la casa

dedicada a ellas y de donde podían salir sólo en contadas ocasiones como

funerales o fiestas religiosas :

78 Ibid, p . 164, cursivas mías .

79 Ibid, p . 166, cursivas mías .
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Imagine a society in which women are kept secluded in their
own part of the house, forbidden to go out even to do the
shopping, permitted to mix with strangers only at ceremonial
occasions like funerals . The Ayatollah's Iran? Pakistan under
General Zia? No we are talking about the cradle of
democracy, Athens in the fifth century B.C .' .

Es relativamente sencillo relacionar el sexo de la persona con la

situación que vive y ver cómo un espacio físicamente reducido se asocia al

concepto de mujer (hoy en día seguimos dando una connotación positiva a

la expresión «es una mujer de su casa»), al desarrollo de su vida en unos

límites circunscritos y relacionados con su exclusión de la vida pública e

intelectual8l . Sin embargo, lo que sí nos interesa poner de manifiesto es

cómo el encierro físico se relaciona con el pasar de los siglos también con

el control sobre la educación de las mujeres: la relación saber/poder' :

so Joan Smith, ,Men Only., en Misogynies, London, Faber and Faber, 1989, p. 71 .

81 El nuestro no es un trabajo histórico, así que no vamos a entrar en los detalles
específicos de la condición femenina en la Antigüedad . No obstante citaré el libro de EvaCantarella, Pandora's Daughters : the Role and Status of Women in Greek and Roman
Antiquity (Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1989), por ser
extremadamente útil e interesante para quien quiera acercarse al mundo femenino de la
Grecia Antigua o de la Roma Imperial-

` Por lo que concierne a la relación de la mujer con el saber, aparte del ya citado texto
de Eva Cantarella, se pueden ver, por ejemplo : Women and Power, de Sue Mayfield
(London, Dryad Press Limited, 1988), un manual de historia de la mujer en Gran Bretaña
desde la Antigüedad hasta nuestros días para estudiantes de Instituto ; Education and
Gender Equality, de Julia Wringley (London, The Falmer Press, 1992), ensayos sobre la
educación contemporánea de las chicas y la co-educación ; Storming the Tower: Women in
the Academic World, de Suzanne Stiver Lie y Virginia O'Leary (eds.) (London, Nichols/GP
Publishing, 1990), sobre la situación de la mujer que se dedica a la investigación y a la
enseñanza universitaria; Determined Women: Studies in the Construction of the Female
Subject, 1900-90, de Jennifer Birkett y Elizabeth Harvey (eds.) (London, MacMillan,
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If Women were admitted to an equal share of the sciences,
and the advantages leading to, and flowing from, them; they
would be much less subject to the vanity, they are apt to
occasion [ . . .] Why is learning useless to us? Because we have
no share in public offices . And why have we not share in
public offices? Because we have no learning.

Claro está que el punto de vista de esta escritora anónima del siglo

XVIII es todavía el de quien tiene que luchar para se le reconozca la

capacidad de articular un pensamiento racional : es el punto de vista de

quien sigue siendo considerado demasiado débil para desarrollar cualquier

actividad fuera de su casa. Sin embargo, pone de relieve cómo ya desde

entonces algunas mujeres, de clase privilegiada por cierto, se daban cuenta

del significado y de la importancia de tener acceso al aparato cultural, y de

cómo se les negará dicha opción utilizando la idea del trabajo doméstico

como el único posible para la mente y las capacidades de las mujeres : «In

the first place then, according to them [ . . .] the majority of us only reason

1991), sobre la mujer y la literatura . La relación entre saber y poder parece haber sido
de gran importancia para las mujeres intelectuales desde siempre, por ejemplo es
interesante recordar las siguientes obras : The Womens Sharpe Revenge, de Mary Tattle-
Well y Ioane Hit-him-home (London, 1640, Bodleian Library); Woman not Inferior to Man,
de Sophia (A Person of Quality) (London, John Hawkins, 1739, Bodleian Library), se
piensa. que la autora anónima de este ensayo es en realidad Lady Mary Wortley
Montague ; y finalmente el texto, parcialmente conservador, P-inciples of Education, de
Elizabeth Sewell (London, Longman, 1865, vol . MI). Los textos aquí citados no son, ni
pueden ser, una bibliografía completa sobre la cuestión, sin embargo representan y
mantienen un interés común, el saber y la educación, y puede ser interesante leerlos .

83 Sophia, Woman not Inferior to Man, London, John Hawkins, 1739, p . 27, Bodleian
Library.
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at hazard, think by fallies, and discourse by rote»'. La relaci6n

saber/poder extiende su influencia, cambia los paradigmas y con los

paradigmas, la cultura da forma a las ideas y viceversa: el psicoanálisis

descubrió la sexualidad femenina sólo al analizar la histeria, la moral

victoriana ni siquiera se planteó el problema y desarrolló una de las

dicotomías que más daño han hecho a la mujer a lo largo de su historia :

Confined to the house and subject to men's rule, the obedient
woman has been an angel in the house ; lose in the world or
rebellious toward male domination, she becomes -the devil's
gateway», an ambiguous devil indeed [. . .] Many women,
perhaps most, have internalized the expectations described in
these ideals and have come to depend on the rewards
associated with meeting them.

En este periodo más que nunca, el Discurso dominante crea a la

mujer, la encierra en casa, la mima, la convence de su debilidad y de que

necesita a alguien que cuide de ella; utiliza la casa y la debilidad como

marcos teóricos para definir el encierro del alma femenina. Estudia el

sujeto femenino basándose en la exclusión de la mujer del aparato que

organiza el saber, su exclusión de las disciplinas que deciden lo que es

verdadero y lo que es falso. Si la mujer no entra en este proceso, es muy

84 Ibid, p. 21 .

"5 Nel Noddings, Women and Evil, Berkley-Los Angeles- London, University of
California Press, p . 60 .
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What does it signify whether or not a girl is capable of the
same mental work as her brothers? She is not meant -to be a
man, but a woman, with a woman's duties ; and the best thing
of education which can be given her is that which will most
obviously fit her for those duties [ . . .] she will never sit in
Parliament, or be a Cambridge Professor"" .

El hilo conductor sigue siendo el poder del saber y saber manejar el

poder. El poder no niega la educación a la mujer, se limita a educarla

según las directrices impuestas por el Discurso dominante. De manera que,

si ya no se cuestiona su capacidad de racionalizar, se la convence de que

la verdadera mujer tiene un deber y que su educación tiene que ayudarla

a cumplirlo : «The popular view of Victorian woman held the public

imagination well into the 1950s and, one might argue, still exerts

considerable power. . .»87 . A lo largo de los siglos las relaciones que

controlan saber, poder y género obviamente cambian, sin embargo sigue

86 Elizabeth Sewell, Principles of Education, London Longman, 1865, p . 287 .

87 Nel Noddings, op. cit., p . 76 .
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existiendo, por parte de algunos miembros de nuestra sociedad, una actitud

ambivalente hacia la mujer intelectual . El ejemplo de Roslyn Arlin

Mickelson en su ensayo -Why Does Jane Read and Write so Well? The

Anomaly of Women's Achievemenh> es extremadamente interesante . La

siguiente cita está tomada de una nota del mencionado artículo, y nos

parece útil para subrayar la ambigüedad en la actitud de la sociedad hacia

la relación mujer/poder/saber:

Elizabeth Hishon is the lawyer who won permission from the
US Supreme Court to sue her former employer, Atlanta's
prestigious law firm King and Spalding, for sex
discrimination because it failed to grant her or any other
woman partnership in the 100-partner firm . Christine Craft
is the television anchor who was fired because her employers
thought she was not sufficiently attractive to report the news .
Theda Skapol is the sociologist at Harvard University who
won a sex-discrimination suit against the university which
originally failed to grant her tenure . . . 88

Hoy en día una persona que encierre en casa a su mujer o a su hija

es una persona socialmente despreciable, la sociedad no la considera una

actitud correcta, la ley lo prohibe . El encierro de la mujer entre cuatro

muros o detrás de un velo no es ni aceptable ni es aceptado por la sociedad

" Roslyn Arlin Mickelson, -Why Does Jane Read and Write so Well? The Anomaly of
Women's Achievement» . En Wringley Julia (ed .), Education and Gender Equality, London,
The Falmer Press, 1992, p. 167.
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occidental. Al mismo tiempo es difícil encontrar personas que afirmen la

inferioridad mental de la mujer (¡difícil no quiere decir imposible!). Sin

embargo, con el paso del tiempo el desarrollo de la relación

saber/poder/mujer se ha ido complicando. ¿Qué ocurre cuando la mujer

intelectual pide más poder, pide gratificación en el trabajo, expresa

ambiciones consideradas normales en cualquier persona que se dedica a

una carrera?

Es ahora cuando tenemos que enfrentarnos a un discurso delicado,

porque el nuestro es un punto de vista privilegiado ; hablamos desde una

organización social en la que, aparentemente, se vive, entre varones y

mujeres, una situación de igualdad. Las mujeres han entrado en puestos

de trabajo tradicionalmente ocupados por varones, los hospitales, la policía,

los juzgados, es decir centros donde se desarrolla el poder clínico, policial

y jurídico . Esta es la teoría. La realidad se presenta diferente, pero aquí

llega la parte más difícil de nuestra tarea. La marginación a la que es

sometida la mujer no es en ocasiones visible . La mujer, muchas veces,

tiene la posibilidad de llegar a puestos de poder si apoya dicho poder, si

respalda una lógica que quiere cambiar las cosas sin cambiar las relaciones

de poder, una lógica a la que no le interesa perder el equilibrio que

mantiene en su favor: ,Men's power rest not on biological fact, but on the
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ways in which they have constituted the production of knowledge and

become arbiters of truth. It is this also that women have to challenge and

reveal as construction, not eternal truth»89 .

La clave está, creemos, en la palabra truth. La relación saber/poder,

como hemos ya señalado varias veces, es un potente aliado en la definición

de lo que se considera como verdadero; así que si en la tricotomía

Verdad /poder /saber, sustituimos el término Verdad por el de mujer

obtenemos la relación mujer/poder/saber . La mujer, entonces, se

transforma en lo que la relación saber/poder constituye como verdadero, se

transforma en la idea de sujeto, en lo que es la identidad femenina, o, si

queremos, la sustancia de la femininidad . Volvemos otra vez al problema

de la definición de la diferencia de la mujer, o más que definición a la

utilización que se lleva a cabo de dicha diferencia. El pensamiento

dominante, resistiéndose a cualquier desconstrución del concepto de

Verdad, se resiste, al mismo tiempo, a la desconstrucción del concepto de

identidad femenina, y de esta manera se mantiene un concepto de género

entendido como encierro, ya no físico sino teórico. Si la imagen que

tenemos de la mujer es la de un sujeto esencialista, se seguirá asociando

89 Pamela Abbott y Claire Wallace (eds.), Gender, Power and Sexuality, London,
Macmillan, 1991, p. xiii .
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lo que es mujer con lo diferente entendido como otro . La importancia, como

señalaremos más adelante, al hablar de los intelectuales y del canon, de

entrar en el terreno de la relación saber/poder reside también en una obra

no sólo de fragmentación del pensamiento dominante, fragmentación que

como ya hemos visto antes sirve sólo para proteger el pensamiento, sino de

necesaria desconstrucción de la idea de alma femenina, la negación de una

identidad que, condenándonos a la diferencia, utiliza dicha diferencia como

camino hacia la definición de la otredad.

Una de las diferencias más visibles que existen entre el pensamiento

crítico de Barthes y el de Foucault está representada, a nuestro entender,

por el claro cuestionamiento que se hace en la obra barthesiana del sujeto

sexuado, lo que en Foucault aparecerá muy tarde y de manera

incompleta'. El análisis crítico que Barthes lleva a cabo se centra desde

sus comienzos en la desconstrucción de un sentido androcéntrico de la

cultura occidental y, como consecuencia, su búsqueda intelectual siempre

tuvo como blanco el desarrollo de los conceptos de diferencia y de

multiplicidad de este mismo sentido9l . Así como Foucault entiende los

Véase el capítulo cuarto .

si Just one relevant instance is Roland Barthes's celebration of difference, so much
difference in fact, as eventually to subvert repression itself, producing a concept ofdesire
wherein there would be, for instance, not homosexuality but homesexualities `whose plural
will baffle any constituted, centered discourse',,, Jonathan Dollimore, op . cit., p . 330 .
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múltiples discursos sobre la sexualidad como un medio que el Discurso

adopta para poder perpetuar su hegemonía, en Barthes, por ejemplo, las

mismas prácticas homosexuales (prácticas que vienen de alguna manera

reconocidas y aceptadas por el Discurso dentro de un contexto más

«liberal»), se convierten en el producto de un sistema que quiere seguir

reproduciendo las estructuras que lo mantienen estable y que aseguran

una continuación a su orden de cosas.

Así en la obra de muchas autoras se describe la angustia de la mujer

que vive dentro de los límites de este sistema. Lise, la protagonista de The

Driver's Seat (1970) de Muriel Spark es una de estas mujeres . Vive una

vida organizada según unas pautas que son las mismas desde hace años,

una mujer poco atractiva y casi asexuada. Sus parametros parecen ser los

de la jerarquía de su oficina :

Her lips are slightly parted; she, whose lips are usually
pressed together with the daily disapprovals of the

92 Véase a este propósito en el primer volumen de la Historia de la sexualidad
(Madrid, Siglo XXI, 1987 (1978)) el apartado «La incitación a los discursos», pp . 25-47 y
el cuarto capítulo de este trabajo .

93 « . . . la homosexualidad, práctica transgresiva, reproduce inmediatamente en su seno
(por una especie de refuerzo defensivo, de reflejo atemorizado) el paradigma más puro que
imaginarse pueda, el de lo activo/lo pasivo, el poseedor/el poseído, niqueur/niqué,
tapeur/tapé (estas palabras pieds-noirs' son oportunas aquí, volvamos al valor ideológico
de la lengua)», Roland Barthes, «Digresiones», en El susurro del lenguaje, pp . 95-95 .

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 2

	

PODER, GÉNERO E TDENTIDAD

accountants' office where she has worked continually, except
for the months of illness, since she was eighteen, that is to
say for sixteen years and some months . Her lips, when she
does not speak or eat, are normally pressed together like the
ruled line of a balance sheet, marked straight with her old
fashioned lipstick, a final and judging mouth, a precision
instrument, a detail-warden of a mouth; she has five girls
under and two men. Over her are two women and five
men94 .

Los labios de Lise no son la materialización de ninguna fantasía

erótica, en la descripción que se hace de ellos nada indica que esta mujer

sea un ser sexuado ; al imaginarnos sus labios todo nos recuerda el orden

de la jerarquía, de lo correcto y de lo incorrecto . En medio de la avalancha

de términos como «ruled line», «balance sheet», «judging mouth» o

«precision instrument», todos por supuesto referidos a la boca de Lise, se

llega a perder hasta el sentido de la nota irónica sobre la cantidad de jefes

y subordinados varones que tiene en la oficina. Sin embargo, lo que el

lector no sabe es que las vacaciones que está preparando Lise serán las

últimas de su vida porque lo que ella busca es alguien que la asesine . No

quiere una experiencia sexual diferente («`I don't want any sex,' she shouts .

`You can have it afterward. Tie my feet and kill that's all . They will come

and sweep it in the morning»)g5, lo que ella quiere es huir del orden de su

9' Muriel Spark, The Driver's Seat, London, Penguin, 1974 (1070), p . 9 .

95 Ibid., p. 106.
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vida y de todo el mundo que la rodea. La preparación de su asesinato en

Nápoles es tan cuidadosa como su manera de llevar la oficina en Londres:

-She takes the paper-knife from its sheath, feels the edge and the point

and says that it isn't very sharp but it will do [ . . .] `After you've stabbed,'

she says, `be sure to twist it upwards or it may not penetrate far

enough'.'.

También algunas de las mujeres descritas en las novelas de Anita

Brookner viven entre la necesidad de desarrollar su identidad y la

imposibilidad de hacerlo. Si Lise escoge la muerte como medio para huir

del encierro de su condición, Kitty Maule en Providence (1982) o Dr . Weiss

en A Start in Life (1981) siguen viviendo según las pautas marcadas por

la sociedad, conscientes de su infelicidad pero incapaces de reaccionar o

resistirse . Kitty es una brillante y joven académica y Dr. Weiss es una

académica de cuarenta años («Dr . Weiss, at forty, knew that her life had

been ruined by literature») 97 . Sus historias tienen mucho en común,

ambas son hijas únicas de familias extranjeras afincadas en Gran Bretaña;

son brillantes investigadoras y su capacidad es reconocida en las

universidades en las que trabajan . Las dos llevan una vida solitaria : en el

ss Id.

s' Anita Brookner, A Start in Life, London, Penguin, 1991 (1981), p . 7 .
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pasado de Weiss hay un amor frustrado mientras que Kitty está

enamorada de un profesor que sale con una de sus alumnas más jóvenes.

A lo largo de las dos novelas el escenario va siendo cada vez más

tétrico, y la realidad aplasta a las dos mujeres ; los pocos momentos de

felicidad de las protagonistas están siempre rotos por algún acontecimiento

imprevisto . Kitty, una mujer extremadamente elegante y femenina, espera

con ansiedad que llegue el momento de ir a la cena que Maurice, el

profesor del que estaba enamorada, iba a ofrecer a varios miembros del

Departamento de Francés. Cuando llega a su casa se da cuenta de que no

sólo Maurice mantiene una relación con Miss Fairchild, la alumna de

Kitty, sino que todos los sabían menos ella :

They took their places at the table, Maurice and Miss
Fairchild at either end. I lacked the information, thought
Kitty trying to control her trembling hands . She had the
impression of having been sent right back to the beginning of
a game she thought she had been playing according to the
rules. And there was the rest of, the evening to be got
through .

Ruth Weiss renuncia a su amor por un conocido estudioso francés

cuando su familia, que ha dependido siempre de ella, le pide que vuelva y

98 Anita Brookner, Providence, Penguin, London, 1991 (1982), p. 182.
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She married Roddy almost as a matter of course, since George
was so attached to the idea . She married him without a great
deal of emotion, but in recognition of the fact that he had
paid the compliment of asking her to be his wife ; what his
motives were she could never understand .99

Lise se rebela y, sin embargo, no es capaz de llegar hasta el final ;

quiere suicidarse pero no puede hacerlo, necesita seguir siendo una víctima

y tiene que buscar a alguien que lo haga por ella . Kitty Maule y Ruth

Weiss tampoco son capaces de rebelarse contra los acontecimientos y vivir

su vida sin conformarse . Ruth se deja aplastar por su familia, se convierte

en la madre de todos hasta aceptar un matrimonio que no le interesaba .

Kitty intenta huir de la influencia de su madre y de sus abuelos

manteniendo su piso en Chelsea, sin embargo ella tampoco logra escapar

de la imagen de elegancia y feminidad que su abuela, famosa modista

francesa, quiere para su nieta . Las tres son víctimas de unas estructuras

y de un orden que han marcado muy de cerca la vida de las mujeres y la

definición de sus identidades ; Lise no puede renunciar al papel de víctima

ss Anita Brookner, A Start in Life, p. 172.
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que la sociedad ha reservado a las mujeres mientras que Kitty y Ruth

viven hundidas en la inseguridad y en el miedo a perder su status de

«verdadera» mujer por haberse limitado a lograr el éxito en un mundo que

lo reconoce como valor típicamente masculino, sin haberlo hecho en la

esfera que según ellas desde siempre pertenece a la mujer, la sentimental

y la familiar.

La referencia a la sexualidad y a las pautas que marcan su

construcción y significación en el mundo y en la epistemología occidentales

son patentes en varios de los textos barthesianos . Sin embargo, el de la

sexualidad en la obra barthesiana no resulta ser un concepto sencillo de

desarrollar. La idea de sexualidad que impera en el mundo occidental se

relaciona, según Barthes, con el sentido y con las estructuras de la lengua

(«La alienación de la sexualidad está consustancialmente ligada a la

alienación del sentido, a la alienación por el sentido. Lo que es difícil no es

liberar la sexualidad de acuerdo con un proyecto más o menos libertario,

sino separarla del sentido, incluso de la transgresión como sentido») loo.

Como hemos visto en el apartado -anterior, una de las acusaciones que

Barthes hace a los límites representados por la lengua es la imposibilidad

de escoger entre «lo neutro y lo complejo». La lengua misma es la que

1°° Roland Barthes, El susurro del lenguaje, p . 95 .
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marca unas pautas definidas, y definitivas, a las que hay que someterse.

En The Handmaid's Tale, las personas que durante el viejo gobierno

habían declarado abiertamente ser homosexuales o lesbianas ahora las

ahorcan y sus cuerpos son expuestos para que todos puedan ver que lo que

les pasa a los traidores de su sexo : «There are three new bodies on the

wall . One is a priest [.. .] The two others have purple placards hung around

their neck: Gender Treachery» lol. Las categorías que la lengua reconoce

y marca como verdaderas son dos, las de masculino y femenino, todas las

demás son rechazadas como no verdaderas o como pertenecientes a un

lugar cuyo vacío significativo (lo que no se puede codificar o definir no

significa y por eso no existe) se refleja en «la falta», en lo femenino

(«Históricamente el discurso de la ausencia lo pronuncia la Mujer [.. .] es

la Mujer quien da forma a la ausencia, quien elabora su ficción, puesto que

tiene el tiempo para ello»)`, o en la figura del castrado, como en el caso

de Zambinella, protagonista del relato de Balzac que Barthes analiza en

su texto S/Z:

Así Zambinella es la Super-Mujer, la Mujer esencial, perfecta
(en buena teología la perfección es la esencia y la Zambinella
es una «obra maestra»), pero al mismo tiempo y por el mismo

Margaret Atwood, op. cit., p . 53 .

"' Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p . 42 .
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movimiento es el sub-hombre, el castrado, la carencia, el
menos definitivo . . . 103

Para entender todo esto hay que volver un momento atrás a la

relación lengua/poder, relación que marca toda la cultura occidental y,

como consecuencia, toda la epistemología sobre la que se fundan nuestra

sociedad y nuestros valores . Si es imposible escapar de la relación

lengua/poder, si es imposible escapar del poder de la lengua ¿qué nos

queda? ¿de qué manera podemos resistirnos? Ya hemos sugerido que la

respuesta se encuentra en la escritura: la escritura se convierte en el

medio para subvertir el orden que la lengua nos impone y que los discursos

encráticos y acráticos apoyan104. Textos como los Fragmentos de un

discurso amoroso o El placer del texto intentan romper el cerco que

persigue al sujeto sexuado:

Las habladurías reducen el otro a él /ella, y esta reducción me
es insoportable . El otro no es para mí ni él ni ella ; no tiene
más que su propio nombre, su nombre propio. El pronombre
de tercera persona es un pronombre pobre: es el pronombre
de la nopersona, ausenta, anula. Cuando compruebo que el
discurso ordinario se adueña de mi otro y me lo devuelve bajo

103 Roland Barthes, S/Z, Madrid, Siglo XXI, 1980, p . 59 (versión original : S/Z, Paris,
Editions du Seuil, 1970) .

104 ,it [Barthes's writing] can include fragmentation and dissemination among its
tactics, since drift is a complication of, rather than an escape from, the binary opposites
of ideology., Andrew Brown, op . cit., p . 42 .
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las especies exangües de un sustituto universal, aplicado a
todas las cosas que no están ahí, es como si lo viera muerto,
reducido, colocado en una urna en el muro del mausoleo del
lenguaje".

	

.

De manera que según Roland Barthes la construcción y la

representación de la sexualidad está ligada a las estructuras de la lengua

y, así como en Foucault el sujeto podía encontrar un pequeño espacio de

libertad a través de la resistencia, en Barthes la escritura se convierte en

un elemento fundamental para subvertir los códigos de la lengua y su

significación: en otras palabras, el texto escrito es el medio a través del

cual se llega a desconstruir cualquier sentido que vincule el individuo a

una identidad sexuada ficticia . En el tejido del texto se pierden las

estructuras de la lengua que construye la identidad del individuo: es aquí

donde la identidad, tal y como la entienden los códigos dominantes, se

pierde, deja de ser ficticia, es decir constituida por unas normas impuestas,

para convertirse en ficción: «Entonces tal vez el sujeto reaparece pero no

ya como ilusión sino como ficción»los . Offred, por las noches cuenta

historias («The night is mine, my own time, to do with as I will . . .»)io'

porque la noche representa el único momento en el que puede desafiar a

fo5 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso

fos Roland Barthes, El placer del texto, p . 101 .

fo' Margaret Atwood, op . cit., p . 101 .
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la cultura de Gilead y hablarnos de su amiga Moira (,,Here is a different

story, a better one. This is the story of what happened to Moira-), de su

hija, de su madre o de su marido. Es entonces cuando todos los estereotipos

impuestos por Gilead y su filosofía (-Those years were just an anomaly,

historically speaking, the Commander said . Just a fluke . All we've done is

return things to Nature's norm-) 10 '3 se vienen abajo y Offred cuenta

historias pobladas por sus seres queridos y les vuelve a dar una identidad

diferente de las que Gilead les ha impuesto :

I would like to believe this is a story I'm telling . I need to
believe it . I must believe it . Those who can believe that such
stories are only stories have a better chance . If it's a story I'm
telling, then I have control over the ending. Then there will
be an ending, to the story, and real life will come after it . I
pick up where I left off [ . . .] Tell rather than write, because I
have nothing to write with and writing is in any case
forbitten . But if it's a story even in my head, I must be telling
it to someone . You don't tell a story only to yourself. There is
always someone else . Even when there is no onelo9 .

En el momento en el que se disuelve el orden que ha atrapado al

sujeto en unos estereotipos de los que es prácticamente imposible librarse,

se disuelve también el sentido de la identidad . De esta manera el sujeto,

pos Ibid., p. 232, cursivas mías .

109
Ibid., p. 49
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libre de toda presión y de todo vínculo, se pierde en el tejido del texto

barthesiano: «. . . perdido en ese tejido -esa textura- el sujeto se deshace en

él como una araña que se disuelve en las segregaciones constructivas de

su tela»"'.

La enorme importancia que el texto como arma de lucha asume en

la teoría crítica barthesiana post-estructuralista será algo que iremos

viendo a lo largo del capítulo y en el marco de los diferentes apartados; lo

que de momento nos interesa resaltar es la importancia de la utilización

de la teoría textual de Barthes en el campo de la crítica feminista y en el

de los estudios sobre el género"'. En la escritura barthesiana se pierde

el orden que define y mantiene las estructuras de la oración, la misma

estructura que simboliza los límites dentro de los cuales se encuentra

atrapado el sujeto: «La frase es jerárquica : implica sujeciones,

subordinaciones, reacciones internas, de ahí proviene su forma acabada,

pues ¿cómo una jerarquía podría permanecer abierta?» 112 .

"o Roland Barthes, El placer del texto, p . 104.

111 «. . . and current feminist criticism would be inconceivable without Michel Foucault's
work on discursive formations, the semiology of Roland Barthes, the deconstruction of
Jacques Derrida, and Jacques Lacan's imbrication ofpsychoana. .isis with linguistics» K.K .
Ruthven, Feminist Literary Studies: An Introduction, Cambridge, Cambridge University
Press, 1984, p . 11 . «Finally, I want to consider Barthes's relationship to feminism, for his
stress on the transgression of sexual paradigms is clearly relevant to the feminist
theoretical enterprise,, , Michael Moriarty, op . cit., p . 166 .

112 Roland Barthes, El placer del texto, p. 80 .
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En los Fragmentos, por ejemplo, el otro, la persona amada, es un ser

asexuado, no sabemos si hombre o mujer («Atópico, el otro hace temblar el

lenguaje : no se puede hablar de él, sobre él ; todo atributo es falso, doloroso,

torpe, mortificante: el otro es inclasificable»)"' . Se convierte en lo que

nosotros queremos mientras vamos leyendo y construyendo, al mismo

tiempo, el texto y nuestra propia relación (relación única e irrepetible) con

el texto escrito' 14 . La cadena que nos ata a unas categorías definidas se

rompe al chocar con los fragmentos de un discurso sin sexo . Sin embargo,

no estamos hablando de un discurso asexuado sino de un discurso que no

impone un sexo o una sexualidad específicos, de un discurso que deja

espacio a la elección y la multiplicidad («Es, más profundamente, una

inscripción: el otro está inscrito, se ha inscrito en el texto, dejó ahí su

huella, múltiple») 115.

113 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p . 43 .
114 «If Barthes characterised his writing. as a revolutionary activity, it is because his

writing was an attempt to change the book that people were imitating and in the process
to change their relationship to the book. What he was trying above all else to change
about the book -whether it was a left wing bible .ike Marx, Lenin or Mao or simply the
text of bourgeoise and petit-bourgeoise culture- was its dictatorial authority, its
imposition of conformity and obedience, its assumption of truth-, Eve Tavor Bannet,
Structuralism and the Logic of Dissent: Barthes, Derrida, Foucault, Lacan, Macmillan,
London, 1989, pp . 82-83.

115 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p. 86 .
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La disolución de la identidad sexuadalls se podría entender, en

nuestra opinión, como una de las medidas que la escritura adopta para

rebelarse contra el poder que los discursos ejercen sobre la sexualidad del

sujeto y para rebelarse contra lo que se nos presenta como

«naturaleza» 117, es decir a lo que se clasifica como la esencia del hombre

y el significado de su existencia (« . . . intuyo que el verdadero lugar de la

originalidad no es ni el otro ni yo, sino nuestra propia relación . Es la

originalidad de la relación que es preciso conquistar . La mayor parte de las

heridas me vienen del estereotipo . . .») 118 . En los Fragmentos la crítica

barthesiana del mito, es decir de lo que la sociedad convierte en la esencia,

us Hay que destacar que no toda la crítica feminista encuentra en la teoría de
Barthes, así como en la de Foucault, un medio interesante y útil para el discurso sobre
el género . Como ya profundizaremos en el siguiente capítulo, hay intelectuales feministas
a las que no acaba de convencer el proyecto post-estructuralista de disolución de la
identidad . No vamos a entrar en dicho asunto en este apartado, ni en este capítulo, pero
nos parece interesante dar una pequeña bibliografía sobre los mayores problemas que las
intelectuales feministas ven en la temática. barthesiana de crítica a la identidad . Ros¡
Braidotti señala cómo la disolución de la identidad puede convertirse en un problema
cuando se habla de la identidad femenina, identidad que por sí misma no existe, ya que
lo femenino se ha definido siempre desde un punto de vista masculino («Envy : or With
Your Brains and my Looks-, en Alice Jardine and Paul Smith (eds), Men in Feminism,
p . 233-41) . Véase también : Benoîte Groult, «Ainsi soit-elle», en Elaine Marks e Isabelle
de Courtivron (eds), New French Feminisms, Brighton, 1981, pp . 68-75 y Naomi Schor,
,,Dreaming Dissimetry : Barthes, Foucault and Sexual Difference,,, en Alice Jardine y Paul
Smith (eds.), Men in Feminism.

117 «Sufro la realidad como un sistema de poder, Coluche, el restaurante, el pintor,
Roma en día feriado, todos me irr.ponen su sistema [ . . .] El mundo está completo, la
plenitud es su sistema, y, como una última ofensa ese sistema se presenta como una
`naturaleza' con la que tengo que mantener buenas relaciones [ . . .] no solamente sufrir el
poder sino incluso entrar en simpatía con él : ¿`amar' la realidad?», Roland Barthes,
Fragmentos de un discurso amoroso, p . 99 .

ils Id .
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en la naturaleza, o utilizando una terminología foucaultiana en lo

verdadero, apoya, desde nuestro punto de vista., la desconstrucción de las

categorías sexuales tradicionales . Categorías que ataban lo masculino y lo

femenino a una sexualidad ligada a normas estereotipadas (el estereotipo

es otro de los grandes enemigos de Barthes) : «Así-dicen la Naturaleza, la

sabiduría, el mito-no hay que buscar la unión (la anfimixtión) fuera de la

división de los papeles, sino de los sexos : tal es la razón de la pareja»"s.

2.4 Identidad y diferencia

lis Ibid, p . 247.

«Que la diferencia se deslice subrepticiamente hacia el
lugar del conflicto» . La diferencia no es lo que oculta o
edulcora el conflicto: se conquista sobre el conflicto, está
más allá y a su lado.

Roland Barthes

Luckily when someone says ,woman-, one still doesn't
know what that means even if one knows what one
wishes to say. Even if at birth they said that it was a
girl, afterwards, it is a whole long story, a whole
lifetime. And then I wonder what's man and what's
woman and what I am, which is what she too was
wondering in the bathroom, while I no longer know
when I say «a woman. whether I am speaking of a
person whom you would call <,a woman- of if

Hélène Cixous
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Hemos relacionado el encierro de la tricotomía

mujer/Verdad/sexualidad con la práctica del Goulag. La definición de unos

limites, filosófico-culturales (el Discurso dominante) ofísicos (el cuerpo, por

ejemplo), nos llevan a definir nuestra realidad moviéndonos entre lo que

está dentro del pensamiento de lo Mismo, lo interior, y lo que se queda

fuera de él, lo exterior . Lo que vamos a hacer en este apartado es llevar a

cabo una lectura de una novela de Fay Weldon, The Cloning of Joanna

May (1989), en la que el hilo conductor es la negación de la diferencia .

Hemos escogido esta novela porque, en nuestra opinión, es un ejemplo de

cómo la autora se enfrenta al problema del encierro y a la consiguiente

definición del término mujer . Como también nos recuerda Flora Alexander

en Contemporary Women Novelists, Fay Weldon reproduce en sus novelas

aspectos de la sociedad contemporánea desde una perspectiva que se

mueve entre el realismo y la fantasía. Sus personajes son casi todos

mujeres que se mueven en un mundo a veces grotesco, poblado por

hombres egoístas y gobernado por unas normas estrictamente patriarcales .

La lectura de la novela que hemos tomado en consideración se sitúa

entre hs análisis barthesiano y foucaultiano del problema de la definición

de la identidad y una visión post-estructuralista del panorama cultural

contemporáneo. El aparato cultural, o si queremos la epistemología
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dominante, ha defendido un discurso que, como hemos recordado antes, nos

ha vinculado a una idea esencialista de la mujer. Uno de los mayores

problemas de carácter teórico con el que las intelectuales feministas han

tenido que enfrentarse en los últimos diez años ha sido el sistema

dicotómico sobre el que se ha construido todo el pensamiento occidental . En

este sentido la corriente filosófica que, en términos generales, se ha

definido como post-modernismo ha abierto perspectivas nuevas como

explica Susan Hekman en su libro Gender and Knowledge: Elements of a

Postmodern Feminism . Uno de los mayores desafíos que ha llevado a cabo

el post-modernismo ha sido poner en tela de juicio las dicotomías sobre las

que se basa todo el sistema filosófico occidental y especialmente la

dicotomía sujeto/objeto 120. Este proyecto, en el caso específico de la teoría

feminista, ha demostrado ser un interesante apoyo teórico en la crítica a

los conceptos esencialistas de masculino y femenino :

'20 No compartimos el proyecto post-moderno en su totalidad, sobre todo la eliminación
de la Historia y la declaración de su muerte, en tanto en cuanto nos parece peligroso y
mistificador . Sin embargo, creemos que el post-modernismo (que también en sí mismo es
el resultado de un momento histórico muy determinado) ha aportado unas ideas
interesantes y necesarias sobre todo por lo que concierne al discurso de las minorías y a
la descentralización del pensamiento . Para una visión crítica y al mismo tiempo
equilibrada del problema véase Beyond Aesthetics: Confrontations with Poststructuralim
and Postmodernism, de Stuart Sim (London, Harvester/Wheatsheaf, 1992); el texto de
Madan Sarup, An Introductory Guide to Post-structuralism and Postmodernism (London,
Harvester/Wheatsheaf, 1993) es también muy interesante si se quiere una crítica desde
una perspectiva estrictamente marxista . En España véase Abanicos ex-céntricos: ensayos
sobre la mujer en la cultura post-moderna, Teresa Gómez y M- Carmen Africa Vidal,
(eds.), Alicante, Universidad de Alicante, 1994 .
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The issues at stake are far from trivial. Postmodernism is
challenging, among other things, the fundamental
dichotomies of Enlightenment thought, dichotomies such as
rational/irrational and subject/object . It is questioning the
homocentricity of Enlightenment knowledge and even the
status of ,man- himself [...] If all the «feminisms» have
anything in common it is a challenge to the
masculine/feminine dichotomy as it is defined in Western
thought 121.

Hemos hablado anteriormente de los confines culturales yfísicos que

constituyen la barrera que la teoría feminista, junto con otras minorías,

intenta romper para poner en tela de juicio los mecanismos de construcción

de la identidad del individuo . ¿Quién construye nuestra identidad?

¿Cuándo empieza todo el proceso que nos convertirá en yo, tú, ella, él? Por

ejemplo en The Newly Born Woman, Hélène Cixous se enfrenta a las

dicotomías que han encerrado el concepto de mujer en una identidad

preconstituida -en una identidad que se desarrolla y crece en las

dicotomías y gracias a ellas- y se pregunta, irónicamente, dónde está, en

realidad, la mujer:

Where is she?

Activity/passivity,
Sun/Moon,

121 Susan Hekman, Gender and Knowledge: Elements of a Postmodern Feminism,
Cambridge, Polity Press, 1990, p . 2 .
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Culture/Nature,
Day/Night,

Father/Mother,
Head/heart,
Intelligible/sensitive,
Logos/Pathos i22 .

Cixous ha sabido resumir en ocho líneas todos los tópicos que han

creado el alma femenina, única, eterna e inmutable. La representación de

la mujer hecha por cierta parte del Aparato Cultural o por los media

(pienso con horror, por ejemplo, en las mujeres de Tele 5) ayuda a

consolidar esta manera de ver y enfrentarse al universo femenino .

Volviendo a apoyarnos en las palabras de Cixous, se podría decir que :

-Theory of culture, theory of society, the ensemble of symbolic system -art,

religion, family, language- everything elaborates the same system>> 123 .

Todo este sistema de valores y de oposiciones se centra en delimitar y

decidir el concepto de mujer, como si existiera una manera de ser mujer y

otra de ser hombre, o probablemente tendría que decir una de ser hombre

y otra de ser mujer, porque la otredad ha pertenecido desde siempre a las

"Hélène Cixous y Catherine Clément, The Newly Born Woman, New York, Shoken
Books, 1982 (1980), p . 90 .

i23 Ibid, p. 91 .
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mujeres y a los locos, lo que era diferente del hombre`.

La distinción entre lo Mismo y lo Otro, lo interior y lo exterior125 ,

nos acerca a una cuestión que está apasionando al mundo intelectual

occidental, que, desde hace ya casi tres décadas, se ha lanzado a una

monumental obra de desconstrucción, re-construcción, fragmentación y

teorización de la epistemología dominante. Dejando a un lado la polémica

entre constructores, desconstructores, marxistas, post-marxistas,

estructuralistas y post-estructuralistas, que ha estallado en todos -o casi

todos-- los departamentos de literatura del mundo occidental, sólo

queremos acercarnos a algo que interesa de especial manera a la teoría

feminista: el espinoso problema de la identidad.

En The Cloning of Joanna May, la pregunta que en una de las

primeras páginas del libro se hace (¿o nos hace?) Joanna, antes de empezar

a relatar todos los sucesos que en el plazo de un año han cambiado por

completo su vida y su manera de ser y de sentir, es: «But is the `me', the

`l', really the same as that initial `you' with which we all begin; the sudden

124 Por «hombre» entendemos siempre el concepto alrededor del cual se mueve toda la
epistemología dominante, o, si queremos utilizar una terminología foucaultiana, la
analítica de la finitud . No me refiero nunca al varón como individuo perteneciente a un
género definido, el masculino .

125 Véase el cuarto capítulo .
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bright consciousness of the self as something defined by others?-"' Luego

empieza el relato, esta vez en tercera persona, de la historia de cuatro

mujeres que pertenecen a cuatro mundos completamente distintos y que

viven cuatro vidas que, en apariencia, no tienen nada en común. Todas

tienen la misma edad, treinta años, y todas viven en la misma ciudad,

Londres . Jane Jarvis es una profesional de los medios de comunicación,

independiente, racional y sin ninguna intención de convertir en estable su

relación con Tom («`you're cold', he said. `Cold and over-educated and

selfish' `Just rational', she said, but Jane Jarvis was hurt-) 127 . Julie

Rainer es una acomodada ama de casa, la mujer de un ejecutivo nunca

presente, aburrida por su vida y deprimida por su vocación maternal

frustrada («The wind lobbed someone else's chimney through the neat

suburban roof of the home of Julie Rainer, aged thirty, and spoiled its

perfection in many ways . . .»)128 . Gina Herriot es una mujer proletaria,

madre de tres hijos y maltratada por un marido borracho y violento («tina

was thirty, but born seven weeks prematurely, and this initial misfortune,

this first hard, grating sharpening of the knives of fate, echoed like a

its Fay Weldon, The Cloning of Joanna May, Fontana, Glasgow, 1989 . p . 9 .
127 Ibid., p . 11 .

its Id.
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sound, a siren song, through her life») 129. La última de las cuatro es Alice

Morthampton, una famosa modelo («Alice was smiled upon by different

stars than were Jane, Julie and Gina-) 13o .

Cuando Weldon nos introduce en las vidas de Jane, Julie, Gina y

Alice, no es Joanna May la que cuenta la historia . Es como si volviendo

atrás en el tiempo, al comienzo de todos los acontecimientos que han

cambiado para siempre las vidas de esas cinco mujeres, Joanna hubiese

perdido el poder sobre su discurso y volviese a ser contada por otro. Por un

narrador, irónico y a veces cruel, del que desconocemos el sexo. Weldon

define de esta manera el poder que la sociedad y la cultura mantienen

sobre las vidas de las mujeres: el cambio entre las primeras dos páginas,

donde es Joanna May la que relata lo sucedido, y las siguientes marca la

frontera entre la conciencia de la propia identidad y la identidad que el

Discurso dominante escoge para cada una. Escribe a este propósito Rosa

María Rodríguez: «No existe la verdadera mujer, pues 'verdadera'y `mujer'

son conceptos que desde otro fueron creados, y únicamente como

apariencia, como superficie, como producción existen. Debajo de ello no hay

'29 Ibid., p. 13 .

130 Id.
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nada que pueda ser llamado mujer . . .» 131 . El relato de los acontecimientos

empiezapresentándonos a las otras cuatro mujeres en cuestión, se nos dice

sus nombres y el papel que desempeñan en el marco de la sociedad. Esta

presentación es fundamental para comprender el sitio que cada una ocupa

dentro de los límites de la interioridad del pensamiento:

132

Comenzaremos a comprender que la «identidad personal» es
un mito, probablemente burgués, en cualquier caso occidental.
Que ese mito se halla asegurado por un bautismo y el
consiguiente cobro de un «nombre propio» . Podemos decir, en
efecto : Yo ahora ya soy yo . En efecto : me reconozco en el
carnet. El cogito pasa siempre por la comisaría de distrito . El
ego es eso: un trozo de papel, a veces recubierto de
plástico132.

Los carnets de estas cuatro mujeres nos dicen sus nombresy quiénes

son: Jane, Julie, Gina, Alice. Dicen también lo que son, es decir su sexo:

mujeres. Será verdad si lo dice la voz de uno de los Aparatos más potentes

de la sociedad . Sin embargo lo que el carnet no nos puede contar es el

comienzo de esta historia . Ni siquiera Joanna, la nueva Eva, sabe que en

realidad ella es el origen de los cuatro diferentes discursos de Jane, Julie,

Gina y Alice, o mejor dicho que su cuerpo es el origen. Es aquí donde

131Rosa María Rodríguez, La seducción de la diferencia, Victor Orenga, Valencia, 1987,
p .38.

Eugenio Trías, Filosofta y carnaval, p . 80.
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empieza todo: «Jane, Julie, Gina, Alice: these were the cloning of Joanna

May-133

Joanna May, unamujer de sesenta años, está casada con un hombre,

Carl May, que se ha hecho a sí mismo y que nunca quiso tener un hijo .

Joanna aceptó sus condiciones y a cambio obtuvo una vida muy cómoda,

dinero y ropa elegante . Sin embargo, Joanna, desde la perspectiva de Carl,

no respetó el pacto y tuvo un amante. Weldon, con el estilo escueto e

irónico que la caracteriza, nos cuenta en pocas palabras lo sucedido, y en

dos líneas nos permite comprender el carácter de Carl: «After Carl May

divorced his much loved wife Joanna May, for infidelity and had her lover

killed, he lived celibate for severalyears (as he did) concentrating upon his

business interests, which were many and various» 134 .

En este punto entramos en la historia de Joanna May, pero no sólo

en la suya sino en la de otras cuatro mujeres . Hace treinta años Joanna se

durmió en un quirófano para someterse a un aborto y, cuando se despertó,

se había convertido en la protagonista de un experimento de genética sin

precedentes. Un día, un hombre, su ex marido (« Let there be light! Carl

133 Weldon, The Cloning of Joanna May, p. 14 .

134 Ibid ., p. 15 .
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May ordained, and nuclear power stations sprung up at his command and

pumped their power into the National Grid.)", decidió ocupar el sitio de

Dios y crear a la mujer, o sería mejor decir a otras cuatro mujeres, todas

iguales : científicamente, sin barro, ni magia, ni manzanas, ni serpientes.

En un laboratorio . Después de un falso aborto. El falso aborto de un

embarazo histérico :

While she was opened up we took away a nice ripp egg;
wisked it down to the lab : shook it up and irritated it in
amniotic fluid till the nucleus split, and split again, and then
there were four. Holly thought we could have got it to eight,
but I said not. Growth begins so quickly: there wasn't time.
A truly vigorous egg, that one . We kept the embryos in
culture for four whole weeks, had four nice healthy waiting
wombs at hand on a tap, for implantation. All four took like
a dream: there they grew until they popped into the world,
alive and kicking [ . . .] What passive creatures women are:
they just lie there, trusting, and let the medical profession do
what it wants136 .

En la cáustica narración de Weldon, Carl May y el Dr. Holly asumen

el papel de los dos representantes del pensamiento de lo Uno: Carl tiene

la seguridad que viene del poder del dinero y el Dr. Holly se convierte en

representante del Aparato médico-científico . La de ellos no es una guerra

135 Ibid, p. 25, cursivas mías.

136 Ibid, p. 45, cursivas mías.
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personal, desde su perspectiva no es ni siquiera una guerra sino la

materialización de la negación de la diferencia . Lo que ellos hacen, desde

su punto de vista, es dar vida a cuatro seres, desde el nuestro el personaje

de Joanna May se convierte en un ejemplo de cómo la construcción de una

categoría ficticia en la que encajen todas las mujeres da lugar a una idea

de identidad colectiva que obliga a la sociedad a no tomar en consideración

las diferencias que existen entre mujer y mujer y a desinteresarse, como

consecuencia, por los conceptos de raza, clase o género. Según las

dicotomías examinadas por Cixous, la mujer pertenece a la esfera de lo

irracional, lo mismo opinan Carl Mayy el Dr. Holly y, por esta razón, no

consideran oportuno comunicar a Joanna su «pequeño» esperimento

científico:

Joanna May, the calm, normal, healthy, beautiful and
apparently well-balanced woman whom they had, out of love,
respect and admiration so successfully reproduced, was still
a woman, and therefore liable to extreme, hysterical and
unhelpful reaction: she was a creature of the emotions, rather
than reason. That was the female lot137 .

El respaldo que cierta parte del Aparato Cultural o algunos medios

de comunicación brindan a un ideal femenino común da lugar al

137 Ibid, p . 122, cursivas mías .
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reconocimiento oficial de una identidad colectiva . La supuesta existencia

de dicha identidad ni reconoce ni admite el concepto de diferencia en el

ámbito del Discurso de lo Mismo: es decir que mantiene la diferencia

dentro de la otredad, fuera de los confines de lo que es culturalmente

admitido por el patriarcado. La diferencia es el castigo que se reserva a los

que no han aceptado el orden y sus códigos. La joven amante de Carl May

conoce las normas: -'One day you might tell her' she said . `You never know

what's going to happen next. One day you might, to punish her. To take

away her singularity'

En términos prácticos, los resultados de dicho proceso son nefastos :

sobre todo porque se vuelve a encerrar a las mujeres en los límites de una

identidad cultural común a la de muchas otras, negándoles, de esta

manera, la posibilidad de constituirse en una identidad -fragmentada,

narcisista, pero siempre identidad- singular y única: diferente, pero no por

eso menos igual. Resulta también muy complejo separar los conceptos de

identidad y de género construidos por la epistemología dominante . Sólo si

atacamos el proyecto ideológico del patriarcado y sus mecanismos de

reproducción cultural, las bases ontológicas sobre las que se construye el

concepto de identidad colectiva, será posible desatar todos los nudos que

'38 Weldon, The Cloning of Joanna May, p. 47, cursivas mías .
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atan la idea de mujer a la de un sujeto colectivo y a la idea de una

sexualidad estrechamente relacionada con la idea de género . El concepto

de identidad, tal y como lo entiende el Discurso de lo Uno, sirve para poder

reconocer lo que es ajeno -y por eso peligroso- y encerrarlo, delimitarlo en

unajaula que llamamos identidad, sexualidad, género . En este concepto de

identidad está ya gestándose lo que él o ella serán, cómo hablarán,

actuarán o se relacionarán con los otros sistemas de la sociedad : en una

palabra, perfectos productos de lo Uno . En este sentido escribe Judith

Butler en Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity :

Apart from the foundationalist fictions that support the
notion of the subject, however, there is the political problem
that feminism encounters in the assumption that the term
women denotes a common identity . Rather than a stable
signifier that commands the assent of those whom it purports
to describe and represent, women, even in the plural, has
become a troublesome term, a site of contest, a cause for
anxiety . As Denise Ridley's title suggests, Am I That Name?
is a question produced by the very possibility of the names
multiple significations . If one -is,, a woman, that is surely not
all one is ; the term fails to be exhaustive, not because a
pregendered person ,person- transcends the specific
parafernalia of its gender, but because gender is not always
constituted coherently or consistently in different historical
contexts, and because gender intersects with racial, class,
ethnic, sexual and regional modalities of discoursively
constituted identities 139.

139 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion ofIdentity, Routledge,
London, 1990, p . 3 .
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Sin embargo, los hechos históricos y culturales de los últimos

cincuenta años nos han llevado a cuestionar, no sólo la relación del sujeto

con la sociedad y con lo Uno, sino su existencia y su unidad. La cultura

occidental está pasando por una difícil y delicada transformación, como

pone de relieve Jane Flax, entre otros intelectuales, en su artículo

«Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory,, :

It seems increasingly probable that Western culture is in the
middle of a fundamental transformation: ,A shape of life,, is
growing old. In retrospect, this transformation may be radical
(but as gradual) as the shift from a medieval to a modern
society140.

Estamos viviendo un momento histórico en el que se están poniendo

en tela de juicio valores que hasta hace pocos años se consideraban como

verdaderos y absolutos. Las respuestas que podría darnos la analítica de

la finitud o, si preferimos, la filosofía del cogito, con su fe en un sujeto

dueño de sí mismo y de sus decisiones (¿Y Joanna, y sus clones?), o las

respuestas de filósofos como Louis Althusser -que aun reconociendo el

poder de la ideología sobre la formación del individuo seguía viendo en el

proyecto marxista la solución. para la creación de un sujeto libre- ya no

140 Jane Flax, -Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory-, enFeminism/Postmodernism (eds.), New York, Routledge, 1990, p. 30 .
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parecen ser representativos de una sociedad que ha visto los horrores y

sufrido las heridas provocadas, sólo por citar algún que otro ejemplo, por

la bomba atómica, los campos de exterminio, el segundo conflicto mundial

o, en el primer lustro de esta década, la limpieza étnica que se está

llevando a cabo en algunas zonas de la ex-Yugoslavia . Joanna es, como

hemos dicho antes, una mujer de sesenta años que ha vivido la mayoría de

estos acontecimientos históricos . Sin embargo, su conciencia se despierta

sólo cuando descubre lo que han hecho con su cuerpo. Su pasividad se

convierte en rabia sólo cuando se entera de la existencia de sus clones y de

la pérdida de su singularidad; es ahora cuando descubre que ella también,

y no sólo Carl, tenía una identidad y lo que ha hecho Carl ha sido

quitársela, convertirla en una copia de otras mujeres 141 :

. . . He (God) knew he was beaten. For Lucifer read John Logie
Baird, inventor of TV, toppling the Ultimate Identity from his
seat of power: spoiling the currency of ,I» forever. The «you»
that is the real «I,,, the one perceived by others, the one

141 ,I cannot accept the facile comfort that this catastrophe was a purely German
phenomenon or some calamitous mishap rooted in the persona of one or another
totalitarian ruler . Ten years after the Gestapo quit Paris, the countrymen ofVoltaire were
torturing Algerians and each other in some of the same police cellars . The house ofclassic
humanism, the dream of reason which animated western society, have largely broken
down. Ideas ofcultural development, of inherent rationality held since ancient Greece and
still intensely valid in the utopian historicism of Marx and stoic authoritarianism of
Freud (both of them late outriders of Greco-Roman civilization) can no longer be asserted
with much confidence. The reach oftechnological man, as being susceptible to the controls
of political hatred and sadistic suggestion, has lenghtened formidably towards
destruction,,, George Steiner, Language and Silence, London, Faber and Faber, 1967 p.
15 .
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understood by the child in that initial bright vision, now
watches the ,you,, that that you perceives . There is no end to
it . Our little shard, our little divine shred of identity, so
precariously held, is altogether lost as we join the oneness
that is audience. My clones and I142.

La realidad en la que vivimos, y en la que de repente tiene que vivir

la misma Joanna con Julie, Jane, Gina y Alice, nos obliga a cuestionar, y,

como subraya Luce Irigaray, a reinterpretar la relación entre el sujeto y el

discurso, el sujeto y el mundo, el sujeto y el cosmos, el macrocosmos y el

miscrocosmos . Es una sociedad que vive la realidad, aunque la más

terrible, como espectáculo 143 (es suficiente pensar en las campañas

publicitarias de Olivieri para Benetton o en la guerra del Golfo, que nos

han presentado más como una batalla en unos video juegos que como la

tragedia humana que ha sido) 144 . La realidad se convierte en meta-

realidad, se transforma en un simulacro de sí misma donde se pierden los

significados para dar paso a los meros significantes . En este contexto, la

filosofía y las teorías contemporáneas ponen en duda todo el conocimiento

142 Weldon, The Cloning of Joanna May, p. 60.

143 Véase el libro de Guy Debord Comentarios sobre la sociedad del espectáculo,
Barcelona, Anagrama, 1990 (versión original : Commentaires sur la société du spectacle,
Editions Gérard Lebovici, Paris, 1988) .

144 Véase Jean Baudrillard, La guerra del Golfo no ha tenido lugar, Barcelona,
Anagrama, 1991 (versión original : La guerre du Golfe n1a pas eu lieu, Editions Galilée,
Paris, 1991) .
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del hombre y niegan la existencia de un sujeto entero, dueño de su ser y

de sus pensamientos . En un momento de rabia, entre muchos otros de

desconcierto y luego de desesperación, Joanna se rebela contra un

pensamiento que anula su identidad y que la convierte en una mera copia

de otras mujeres . Sus palabras están llenas de ironía y cinismo por lo que

le han hecho, por cómo han decidido por ella sin que ella supiera nada:

Why bother to preserve the ,L,? It's too much of sights not fit
for human eyes, it is not fit to live . It no longer believes in
life : all it gets to see is corruption, seared, torn and melting
flesh . There is no «I» left for any of us. The great «I,, has fled,
say the eyes in the wallpaper : only the clones remain, staring.
If the I offend thee pluck it out. Idopectomy l45 .

Si Diógenes buscaba al hombre (sin encontrarlo) y el loco de la

linterna a Dios, algunos de los teóricos del siglo XX, como Barthes o

Foucault, no se conformaron con el hombre de Descartes (cogito ergo sum)

y han declarado su muerte. Han empujando al sujeto hacia el silencio del

afuera, en un vacío que lo fragmenta mientras rompe con los límites de la

finitud, más allá de los límites de los discursos acrático y encrático . La

reflexión histórica y epistemológica de los últimos años se debe también al

cambio de perspectiva que ha tenido lugar en nuestra sociedad . El surgir

ias Weldon, The Cloning ofJoanna May, p. 61 .
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del Tercer Mundo, la presencia de los inmigrantes en nuestras ciudades,

calles y colegios nos ha obligado a reflexionar sobre la existencia de otras

culturas, religiones y puntos de vista. Como sugiere Gianni Vattimo:

«L'ideale europeo di umanità è stato svelato come un ideale fra altri, non

necessariamente peggiore, ma che non può senza violenza, pretendere di

valere como l'essenza vera dell' uomo, di ogni uomo» 146 .

La utilización a gran escala de los medios de comunicación ha sido

también un factor de considerable trascendencia a la hora de difundir

imágenes de otras culturas y de presentar una realidad fragmentada por

la multiplicidad de los canales y de las interpretaciones de las diferentes

cadenas :

Realtà per noi, è piuttosto il risultato delfincrociarsi, del
«contaminarsi» (nel senso latino) delle molteplici immagini,
interpretazioni, ri-costruzioni che, in concorrenza tra loro o
comunque senza alcuna coordinazione «centrale», i media
distribuiscono 147 .

Aunque de manera inconsciente, el ideal de pluralidad -no importa

si lo entendemos de manera negativa o positiva, de momento nos interesa

14s Gianni Vattimo, La società trasparente, Milano, Garzanti, 1989, p . 11 .

147 Gianni Vattimo, «Posmoderno: una società trasparente?», en La società trasparente,
p.15.
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simplemente su presencia en nuestras vidas- ha entrado en nuestra

realidad, transformándola y convirtiéndola en una variedad de impresiones

que nada tienen que ver con «il mondo della nostra infanzia, dove le

autorità familiar¡ erano insieme minacciose e rassicuranti» 148 . ¿Dónde

está la seguridad de una figura paterna que vigila y dirige? Difícil

pregunta . Ni siquiera sabemos si existe o si jamás ha existido dicho

personaje; desde luego ahora su idea se está pulverizando en el afuera, en

la entropía 149 sin fin de otros mundos, en las diferencias y las

discontinuidades de la épistémé . Su unidad se ve desafiada, debilitada, por

la presencia curiosa y maligna -desde su punto de vista-- de tantos otros

pequeños dioses que salen de su interioridad abriéndose camino hacia la

exterioridad del pensamiento . Su unidad se va desinflando, la raíz única

del árbol de la vida perece y en su lugar aparecen, de dentro de él, los

otros . La interioridad ha muerto para dar paso a la exterioridad; ésta es

la conclusión a la que también llega Joanna May:

148 Ibid, p . 16 .

"s «Como afirma Max Jammer en The Conceptual Development of Quantum
Mechanics, el rechazo del racionalismo tradicional y de la metafísica convencional llevó
a un alejamento del intelectualismo abstracto y de todo dogmatismo que culminó en la
negación del determinismo mecanicistay de la causalidad metafísicay a la aceptación por
parte de la ciencia de conceptos tan poco `científicos' como el azar, el desorden, el caos, la
fluctuación y la indeterminación. La entropía descubre un mundo que evoluciona desde
el orden hasta el desorden», Má Carmen Africa Vidal, «La influencia de la física cuántica
en la poética contemporánea», Estudios de Filología Inglesa: Homenaje al Doctor Pedro
Jesús Marcos Pérez, Alicante, Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de
Alicante, 1990, p . 500 .
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Miss Watson taught me, I remember, that the concept of One
God, Jehovah, was agreat step forward for mankind -an end
to all those piddly little Gods with brazen feet it thereafter
became a capital offence to worship. I had done my best to
believe her, but as Isaac and I unpacked and recorded from
straw and sand the little artefacts, the various little deities
of Ancient Egypt [.. .] I began to see the concept of a single
God as a narrowing of our perception, not an expansion: the
beginning of the long slow end of civilization and not its dawn
at all - this cowardly insistence of ours on leaders, fuerhers,
the someone who knows exactly what's going on and what's
best for everyone; the One above All who demands our
loyalty, our obeisance. Undemocratic . The truth is many, not
one [. ..] More and more Gods, each to be worshipped in a
different way before lightning strikes us to death150.

En semejante contexto, ha sido un resultado lógico sentir la

necesidad de preguntarse sobre el hombre, sobre su lugar en la sociedad

contemporánea, sobre las nuevas relaciones entre el sujeto y el discurso y,

sobre todo, la necesidad de hablar de la identidad de este nuevo sujeto :

¿hombre o mujer, hombre/mujer o mujer/hombre? ¿Diferente, igual o igual

en la diferencia? ¿Cómo entender y reconstruir el ser, el género o el

conocimiento sin volver a caer en el pensamiento binario, jerárquico y

sujeto al sujeto de la epistemología dominante? ¿Cómo salir del círculol5i

150 Weldon, The Cloning of Joanna May, p . 128.
151 «. . . una segunda aproximación podría explicar y justificar una serie de

`redefiniciones' que plantea el pensamiento de Heidegger : tiempo, verdad, lenguaje, ser,
historia, ente pensamiento, experiencia, comprensión, interpretación, comunicación, etc[ . . .]
Igual que con una serie de `superaciones' estas radicales y nuevas concepciones forman
una cadena (o círculo hermenéutico), de tal modo que, entrar a fondo en cada
término,implicaría a los demás», Richard E . Palmer, «La posmodernidad de Heidegger»,
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del cogito? ¿Cómo quitar poder al sujeto desplazándolo de su centro y

reducir, de dicha manera, la influencia y el poder de lo Mismo? Ni Barthes

ni Foucault contestan directamente, sino que, cadauno desde su

perspectiva, nos presentan un proyecto intelectual que permite fragmentar

el Discurso dominante y abrir el camino a más discursos, a la diferencia .

Sus teorías, al poner en duda las creencias sobre la Verdad, el poder, el ser

y el lenguaje, quieren distanciarnos de la realidad creada por unas

prácticas discursivas que ayudan a lo Uno en su Discurso monolítico, en

el que se encuentra encerrada la idea de mujer y de construcción del

género.

Por ejemplo, la respuesta que Foucault da en El pensamiento del

afuera reside en la apertura del encierro creado por la finitud del hombre,

por los límites impuestos por el Discurso y por las prácticas discursivas . La

filosofía de lo Uno 152 se fragmenta en el espacio del afuera donde se

pierden los límites y se rompe el orden de lo Mismo, el mismo orden que,

según Foucault, nos encierra en unas identidades que nos constituyen

como sujetos y a las que pertenecemos de manera ficticia: «Perhaps what

Dr. Holly took away from me at the Bulstrode Clinic eras not so much my

Diálogo Filosófico (14), mayo/agosto 1989, p . 169 .

152 Luce Irigaray se refiere a ella como a «The Law of the Father,,, o a «The Name of
the Father, .
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identity, as my universality. He made me particular, different from other

women: he turned me into someone of scientific interest-" .

En el espacio del afuera desaparecen las cadenas de la finitud, y con

ellas la identidad que lo Uno construye y que las prácticas discursivas

constituyen como patrimonio de lo Mismo o de lo Otro, en lo que es y en lo

que no tiene que ser, en lo que es verdadero y en lo que es falso . En el

espacio del afuera, junto con las identidades se pierden también las

palabras que repiten el Discurso de lo Uno, las palabras a través de las

cuales lo Mismo repite su identidad . Así que mientras que el lenguaje

representa lo Uno y su afirmación a través del comentario, el silencio

asume una connotación revolucionaria, de negación y resistencia .

La crítica al sujeto unitario y a la filosofía cartesiana nos permite

entrar en los intersticios de un sujeto preconstituido y desatar los nudos

que la analítica de la finitud había tejido, liberando las palabras que

construían el dicurso de lo Mismo en un afuera sin límites, donde no se

encuentra sitio para una identidad ficticia . La historia de Joanna y de sus

clones es una pregunta sobre el problema de la identidad de la mujer y

sobre la necesidad de encontrar un sitio en el que se puedan desatar todos

1

	

Weldon, The Cloning of Joanna May, p. 264.
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los nudos que atan al sujeto sexuado a unas formas de identidad definidas

por unos constructos sociales y culturales que imponen sus parámetros . Lo

que Carl May y el Dr. Holly han hecho a los clones de Joanna es lo que el

aparato cultural hace con la idea de mujer. En las siguientes palabras de

Carl es patente toda la herencia de las epistemología dominante, la

necesidad de definir lo que es bueno y lo que es malo según unas pautas

que han pertenecido desde siempre a un sistema de valores androcéntrico :

I, man, want to teach nature a thing or two, in particular the
difference between good and bad; for who else is there to do
it? But how can I, because woman makes man bad, I know it,
I feel it [ . . .] You have made me bad, Joanna May: if I'm the
devil that's your fault : if I create monsters, you've no one to
blame but yourself154 .

Sin embargo, en el silencio del afuera foucaultiano, así como en la

búsqueda del Otro en los Fragmentos barthesianos, perdemos las palabras

que repiten lo Mismo y definen lo Otro. Allí se disuelve la idea de mujer

como representación de la otredad, porque ya no existe otredad. En el

afuera, los discursos se fragmentan y se pierden en la entropía del vacío.

En este vacío perdemos las reglas .del género y llegamos a reconocer lo

diferente, no como representación de lo otro, sino como igual, sin

154 Fay Weldon, The Cloning ofJoanna May, p. 145.
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pertenecer al reino de lo mismo, porque ya no existen ni lo mismo ni lo

otro . Nos convertimos en iguales manteniendo nuestra diferencia . Monique

Wittig, que es una de las teóricas feministas que mantienen una postura

extremadamente crítica hacia este tipo de discurso, escribía en 1981 : «They

upheld the illogical principle of `equality in difference', an idea now being

born again. They fell back into the trap which threatens us once again: the

myth of woman-"' .

Sin embargo, no estamos de acuerdo, porque en el rechazo que

Barthes siente por el vínculo al que lo obliga el sistema dicotómico o en la

idea del afuera foucaultiano, «the myth of woman» se fragmenta en

infinitas mujeres . Todas ellas con su historia y cada una diferente, pero ya

no encerrada en la finitud, ya no obligada en los confines de la otredad y

de la diferencia entendida como oscuridad: «Thank you Carl, for the gift

you have given me, said Joanna May, cheerfully, and now I'm off to find

my sisters, and I bet I find them different every one, different as sin and

yet the same- 156 .

155 Monique Wittig, ,One is not Born a Woman,,, Feminist Issues, Winter 1981, Vol .
1 (2), p . 51 .

156 Weldon, The Cloning ofJoanna May, p. 146 .
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3.1 Michel Foucault: los intelectuales y el poder

The great danger to avoid is the self-isolating nature of
critical discourse .

L'histoire des hommes est la longue succession des
synonimes d'un même vocable. Y contredire est un
devoir.

199

Jean Starobinski

René Char

La relación que une las relaciones de poder con el aparato cultural, es decir

la relación poder/saber, no puede dejar de lado dos asuntos tan

importantes como el papel del intelectual en la sociedad contemporánea y

la puesta en tela de juicio de la idea de canon tradicional. Por eso,

siguiendo el hilo conductor que nos guía y que nos ha llevado a

interesarnos de la cuestión de los márgenes y de la descentralización del

pensamiento, hemos pensado necesario dedicar parte de este tercer

capítulo a la crisis que está viviendo el intelectual en este fin de siglo' y

a la necesidad de revisar, al menos parcialmente, el sentido de las listas

de libros que en el campo que nos ocupa, el literario, han llegado a definir

'Véase, por ejemplo, el libro de MI' Carmen Africa Vidal, Futuro anterior. reflexiones
filológicas sobre el fin de siglo (en prensa) .
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lo que se considera canónico y lo que se encierra en el campo de

investigación de las literaturas marginales .

Como ya hemos señalado en el capítulo anterior, es a comienzos de

la década de los setenta cuando Michel Foucault empieza a desarrollar más

detenidamente su teoría sobre el poder. Su interés no sólo se enmarca en

el proyecto filosófico e intelectual que estaba llevando a cabo, sino que

responde a las exigencias de una sociedad en rápido cambio. Aquella

misma sociedad que durante mayo de 1968 había despertado bruscamente

y que durante mucho tiempo siguió creyendo en la posibilidad de una

transformación real de las estructuras existentes, sin darse cuenta de que

el fracaso internacional del movimiento estundiatil la llevaría pronto a la

frustración de unas promesas incumplidas y a la posterior aberración

terrorista2. Las afirmaciones que hace Gilles Deleuze en una entrevista a

Foucault sobre el papel y el significado de los intelectuales, son, desde

nuestro punto de vista, un presagio de esta situación:

2 «El fracaso internacional del movimiento estudiantil fue, en primer lugar, el de su
proyecto de conferir al desarrollo y la comunicación científicos una dirección transparente
y democráticamente controlada, aun cuando la dimensión política de la liquidación de sus
aspiraciones democráticas no pueda dejarse de lado. Por lo demás, la involución
institucional y social que le siguió fue negativa en todos sus aspectos. La frustración del
medio estudiantil llevó sus protestas hacia formas progresivamente herméticas y
desesperadas, y al terrorismo como su degradación final», Eduardo Subirats, «La
disfunción de la universidad», en Metamorfosis de la cultura moderna, Anthropos,
Barcelona, 1991 p . 144.
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Para nosotros el intelectual teórico ha dejado de ser un sujeto,
una conciencia representante o representativa . Los que
actúan y los que luchan han dejado de ser representados ya
sea por un partido, ya sea por un sindicato que se arrogaría
a su vez el derecho de ser su conciencia. ¿Quién habla y quién
actúa? Es siempre una multiplicidad, incluso en la persona,
quién habla o quién actúa. Somos todos grupúsculos. No
existe ya la representación, no hay más que acción, acción de
teoría, acción de práctica en relación de conexión o redes3.

La puesta en tela de juicio del concepto de intelectual tradicional`

se relaciona con el rechazo de la división entre teoría y praxis; al mismo

tiempo, las palabras de Deleuze despiertan los fantasmas de una sociedad

que se va enfrentando al abismo, que ve una solución, quizá la única, en

la pulverización de los aparatos más representativos . Sin embargo, la

teorización sobre la fragmentación, o multiplicidad como decía Deleuze, de

la izquierda tradicional reflejaba un panorama social, político e histórico

que se iba enfrentando a una ruptura de la idea tradicional de realidad y

que, pronto, desafiaría a la epistemología dominante con un enorme

proyecto intelectual:

3 Gilles Deleuze, «Los intelectuales y el poder. (Entrevista Michel Foucault-Gilles
Deleuze)», en La micro)ísica del poder, p. 76, cursivas mias.

4 Véase también el interesantísimo ensayo que Kristeva escribió en 1977 a este
propósito, «A New Type of Intellectual : the Dissident», publicado en The Kristeva Reader
(Toril Moi, ed., Basil Blackwell, London, 1986, pp: 292-300) .
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El concepto de realidad en la teoría clásica del conocimiento
científico está supeditado a la constitución de una experiencia
subjetiva unitaria del mundo. Inversamente la desarticulación
del mundo_ subsecuente a la fragmentación de sus
conocimientos y de sus representaciones, que hoy son
básicamente heterogéneas y contradictorias tanto en los
sistemas de información como en las ciencias, se experimenta
subjetivamente como una pérdida del sentido de aquella
realidad . Bajo la multiplicidad de sus aspectos fragmentarios
e inconexos, el mundo más bien se desdibuja hacia los límites
del imaginario, o quizás incluso de algo que se escapa
precisamente a una representación ordenadas .

Es en este contexto, y en relación con la epistemología tradicional,

cuando y por lo que Foucault se enfrenta al papel que el intelectual y la

cultura juegan en el marco de las relaciones de poder. La suya es la

respuesta a la clásica teorización del intelectual universal que Sartre, por

ejemplo, desarrolló en la posguerra y que el Marxismo reforzó en los años

siguientess.

	

Foucault

	

rechaza

	

dicha

	

teoría7

	

porque

	

la

	

considera

e Eduardo Subirats, «El intelectual en la crisis contemporánea», op . cit., p . 153,
cursivas mías .

s A propósito de Sartre véase, como ya se ha sugerido en las primeras páginas del
capítulo initial, su texto ¿Qué es la literatura? ; por to que concierne la visión marxista del
intelectual citamos a Mark Poster : «Foucault's contends are all too evident in the history
of Marxism. The proletariat, a historically constituted, finite social group, initially has
universality attributed to it, only to have it prompty stolen by the intellectual, who now
claims the consciousness of this universality. The theorist or party leader can speak for
the proletariat in the name of a universality that is somehow lost amid the grime of the
process ofproduction . In this way the intellectual's assertion ofuniversality easily becomes
our alibi for grasping power; knowledge and power are locked in a misalliance that can
be traced back to Plato's philosopher-king,,, Critical Theory and Poststructuralism: In
Search of a Context, Ithaca-London, Cornell University Press, 1989, p. 37, cursivas mías.
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relacionada, entre otras cosas, con el concepto de Verdad única; de manera

que, en su proyecto crítico-histórico-filosófico (y ahora se tendría que

añadir político) no se encuentra y no existe unajustificación epistemológica

que respalde la idea del intelectual universal: si la aceptara caería en la

trampa, no sólo reconocería que existe una única Verdad sino que los que

mantienen el control sobre ella son los mismos que saben como manipular

la lógica y el lenguaje . Por esta razón, en la investigación que lleva a cabo

sobre las relaciones de poder se ha perdido la idea de intelectual universal,

es decir del intelectual que mantenía el control sobre múltiples focos de

saber y, cómo consecuencia, la capacidad de despertar las conciencias de

las personas :

El intelectual decía lo verdadero a quienes aún no lo veían y
en nombre de aquéllos que no podían decirlo: conciencia y
elocuencia . Ahora, lo que los intelectuales han descubierto,
después de la avalancha reciente, es que las masas no tienen
necesidad de ellos para saber . . .$

-The difficulty in this position, as Foucault sees it, is twofold : first, there is no
justification, epistemological or otherwise, for the representationality of the intellectual :
second, in this arrangement, since the popular forces never get the opportunity to speak,
one never knows if pronouncements of the intellectual are indeed correct or not., ibid.,
p . 47 .

a Michel Foucault, «Los intelectuales y el poder», entrevista Michel Foucault-Gilles
Deleuze, en la microftsica del poder, p. 79 .
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El punto de transición, el momento de ruptura entre el intelectual

universal y el intelectual específico (el de Foucault) está marcado por el

trabajo de Robert Oppenheimer, uno de los padres de la Bomba H9. Al

intelectual específico, desde este momento, no le interesa, no pide, y no

quiere, hablar en nombre de otras personas, sino que su tarea se convierte

en facilitar a un determinado grupo la posibilidad de hacerlo por sí mismo.

Los intelectuales trabajan cada uno en su ámbito para proporcionar los

instrumentos adecuados y para que éstos sean asequibles a los varios

grupos que los utilizarán de acuerdo con sus necesidades. Según Foucault,

el intelectual es un ciudadano cualquiera, alguien que vive los mismos

problemas y frustraciones de todos los demás, la única diferencia es que él

o ella intentan reflexionar sobre ellos: es esa reflexión la que proporciona

al intelectual su papel especíîico lo .

9 Uno de los varios límites de la teoría foucaultiana es la falta de un análisis de las
razones que llevaron a este cambio en la concepción del papel de los intelectuales . «In
outlining the distinction between universal and specific intellectuals, Foucault does not
analyze the social conditions that bring the latter on the scene-, Mark Poster, op. cit., p .
37 .

lo Cuando se habla del intelectual específico foucaultiano no podemos evitar pensar
en el «intellectuale organico» de Gramsci : -For Gramsci, in other words, the categorisation
of a particular task or individual as `intellectual' should not be based on the fact that
some activities are intrisically more cognitive than others, but rather on the basis of the
relative function they perform within social practice [ . . .] Having made the point that all
activities require a certain amount of creative intellectual effort, Gramsci goes on to give
a number ofexamples of the different functions which particular individuals may perform
`within the general context of social relations'. (Paul Ransome, Antonio Gramsci. A New
Introduction, Harvester/Wheatsheaf, London, 1993, p. 187) . Lo que queremos poner de
manifiesto es cómo ambos pensadores encuentran necesario dejar de lado el concepto de
intelectual universal y centrarse en una figura que desarrolle un papel más adecuado a
las necesidades del nuevo orden social que ambos teóricos, salvando las distancias,
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El intelectual contemporáneo ha perdido el aura clásica; cada uno

actúa en una esfera, en el laboratorio, en el hospital, en la universidad, en

la escuela, en el sindicato, sólo por poner unos pocos ejemplos. El papel del

intelectual" se ha diversificado en tanto que se han diversificado los

medios de producción del poder, sus relaciones con la malla de la sociedad :

,,The specific intellectual cannot fabricate an `open society', to use Sartre's

words, but only expose the pattern of dominant inherent in a particular

institution [ . . .) Foucault descenters and multiplies the locus of theory or

discourse» 12. Los mismos intelectuales pertenecen a esta cadena, a las

relaciones saber/poder, su papel, en cuanto intelectuales específicos 13
, es

el de resistirse al Discurso que los ve como la «conciencia y elocuencia» de

la epistemología dominante, idea que está estrechamente relacionada con

dicho Discurso" . Así que Foucault declara que el papel del intelectual es

quieren. Véase de Antonio Gramsci sobre el papel de los intelectuales los ensayos
recopilados en Gli intellettuali e 1 organizzazione della cultura, Roma, Editor¡ Riuniti,
1991 (1975 en Torino, Istituto Gramsci) .

11 -This task [ . . .] is also an attempt to locate the intellectual's freedom at the point of
his/her limitations -the point at which desire meets with processes of subjectivization,
the place where identity forms., Karlis Racevskis, ,Michel Foucault, Rameau's Nephew
and the Question of Identity,,, en The Final Foucault, p. 31 .

12 Mark Poster, op. cit., p. 48 .

13 ,Indeed the later Foucault can suppose that intellectuals differ from non-
intellectuals in that they have enough competence with truth games to protect certain
forms of truth from power encroachments», Simon During, op. cit., p . 135.

14 Lo que hemos expuesto brevemente en estas pocas páginas no es, y no quiere serlo,
una explicación exhaustiva del papel del intelectual en la sociedad contemporánea, ni
quiere contestar a la pregunta que algunos teóricos se hacen sobre su muerte. Hemos
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luchar contra los distintos focos donde se manifiestan las relaciones de

poder : es la especificidad de su papel la que le permitirá incidir en los

diferentes discursos que construyen la relación saber/poder/Verdad.

¿Y Roland Barthes? ¿Cómo sitúa Barthes al intelectual en el

panorama cultural y con respecto a la muerte del autor? El discurso del

intelectual en el texto barthesiano responde, en nuestra opinión, a la

exigencia de fragmentar y reventar las estructuras internas de la escritura

como respuesta a lo que hasta ahora hemos definido como el Discurso

dominante . Entendido en este sentido, el proyecto barthesiano podría

reflejar la idea de escritura femenina y de pluralidad que Cixous, por

ejemplo, defiende`. En muchos de los últimos textos barthesianos es

necesitado esta pequeña introducción en el marco de la teoría foucaultiana del poder, eso
es todo . Personalmente creemos que el papel del intelectual en estos difíciles momentos
históricos, en unos años post-Reagan y Thatcher en el mundo anglosajón, y predispuestos
a la tecnocracia más vulgar, conservadora y peligrosa en otras sociedades, es sin duda
incierto y vulnerable . Escribe Eduardo Subirats a este propósito : «El segundo aspecto
regresivo que distingue a la inteligencia contemporánea es su más estricta obediencia a
un principio de eficacia tecno-económica, o sea, su carácter instrumental . Este no define
otra cosa que el criterio de poder, de disponibilidad calculada y manipulativa sobre los
hombres y las cosas, como último y definitivo criterio de su verdad . Semejante reducción
posee poderosas razones históricas [ . . .] Nunca el conocimiento humano ha tenido
repercusiones tan directas y totales sobre la vida, y, al mismo tiempo, nunca el
conocimiento ha sido más indiferente a sus consecuencias prácticas, aún las más
destructivas» . «El intelectual en la crisis contemporánea», op. cit., pp. 152-153. Para una
visión sobre el asunto más amplia y compuesta por voces discordantes, -."éase el
controvertido libro editado por Ian MacLean, Alan Montefiorey Peter Winch, The Political
Responsibility ofIntellectuals, Cambridge, Cambridge University Press, 1990 .

15 Cixous no es la única que intenta llevar a cabo dicha teorización, también Irigaray
y Kristeva simpatizan con la idea de una apertura hacia la multiplicidad : «One of the
most radical implications of Irigaray's work, and to some extent the work of Cixous, is
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patente la necesidad de colocarse fuera del sistema y de romper todo lo que

ata nuestra cultura a la cultura del estereotipo y que acoge en su

interioridade s (ya lo hemos visto con el discurso encrático y el discurso

acrático) incluso lo marginal: «Puesto que el sistema es un conjunto en el

que todo el mundo tiene su plaza (incluso aunque no sea buena) : los

esposos, los amantes, los tríos, los propios marginados (droga, seducción),

bien alojados en su marginalidad : todo el mundo salvo yo» 17 .

¿En qué lugar se sitúa entonces Roland Barthes? Hay unas

entrevistas a partir de las cuales se puede dibujar a grandes rasgos la

figura del intelectual y el papel que desempeña en el tejido social y

cultural . En la entrevista «¿Para qué sirve un intelectual?», concedida en

1977 a Bernard-Henry Lévy y que quería ser un retrato intelectual del

that just as models of feminine knowledge and experience begin to proliferate, we also
find it impossible to cling to unitary concept of masculine knowledge and experience .
Escaping the trap of binarism cannot help but intellectually and politically enabling,,
James Winders, Gender, Theory and the Canon, London, The University of Winsconsin
Press, 1991, p. 47 . «These thinkers [Cixous, Irigaray, Kristeva] all write about
psychoanalytic issues, sexuality and femininity and, despite their many differences, they
have much in common : all of them reject the notion of individual subjectivity as unified
and stable», Madan Sarup, op . cit., p . 185 . Véase en este capítulo el apartado 3.4 Mujer,
autorta, escritura.

is Actitud que no consideraba correcta en los primeros años setenta cuando declaraba
que : « . ., pienso que no hay más solución que aceptar esta fatalidad de la cultura. Hay que
trabajar por su destrucción o por su mutación desde el interior . Desde el exterior, la
actitud no es más que decorativa», Roland Barthes, El grano de la voz, p . 159 .

17 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, p . 61 .
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pensador francés, Barthes declara que «. . . todo pasa por la escritura» 18.

Así que habrá que buscar en la escritura la respuesta a nuestra

pregunta'9 . Y si el discurso sobre el intelectual no se puede separar del

de la escritura, es también verdad que el discurso sobre la escritura no se

puede separar del de la cultura, al menos en la última parte de la obra

barthesiana .

En nuestra opinión, el discurso barthesiano sobre el intelectual se

mueve alrededor de un centro que es el mismo Barthes . De esta manera

la figura del intelectual oscila entre el discurso de la academia y la

escritura como medio de subversión del orden impuesto por la lengua .

Barthes no habla de un papel específico del intelectual sino de lo que él

como intelectual, escritor y profesor, persigue en su proyecto cultural y

educativo. En la entrevista antes mencionada, «¿Para qué sirve un

intelectual?», Roland Barthes deja clara su opinión sobre lo que significa

ser un intelectual en la sociedad contemporánea (estamos en 1977) 2° :

1$ Roland Barthes, «¿Para qué sirve un intelectual?», en El grano de la voz, p . 268 .
is «Voy cada vez más hacia el fragmento . Me gusta su sabor y creo en su importancia

teórica . Hasta el punto, por otra parte, de que me cuesta escribir textos continuados»,
ibid., p . 284 .

2° En 1972 en la entrevista «Fatalidad de la cultura, límites de la contra-cultura»,
publicada en Politique-Hebdo del 13 de enero, había declarado a propósito del papel del
intelectual :«Es cierto que el trabajo que tratamos de producir se efectúa en el interior de
grupos restringidos . Es un trabajo que tiene aspectos esotéricos, que no apunta para nada
a tocar lo que se llama la masa o las masas. Hay que ser muy consciente de eso, para que
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H-L: Hubo un tiempo en que los intelectuales se creían, se
pensaban corno la `sal de la tierra' . . .
R.B. : Por mi parte diría que son más bien el desecho de la
sociedad . El desecho en sentido estricto, es decir lo que no
sirve para nada a menos que se le recupere [ . . .] En cierto
sentido, los intelectuales no sirven para nada` .

Barthes no da al término «desecho» una connotación peyorativa sino

que considera exclusivamente su significado denotativo . El intelectual

universal, utilizando la teminología foucaultiana, es lo que nos queda como

herencia de un tiempo pasado cuando su palabra tenía un sentido

profético y representaba la voz de la autoridad. Con la muerte del autor

desaparece, como hemos recordado antes, esta figura carismática y, por qué

no androcéntrica, guardiana del saber y de su sentido . Según Foucault esto

dio paso al nacimiento del intelectual específico, mientras que Barthes

considera dicha desaparición como definitiva, y declara que del intelectual

no haya ningún equívoco a ese respecto . Sin embargo, creo que ese trabajo relativamente
cerrado es necesario para la puesta en escena de una destrucción del sentido . Nuestra
tarea de intelectuales no es de politización, sino de crítica de sentidos, de crítica del
sentido», Roland Barthes, El grano de la voz, p . 162 .

zi Ibid., p . 281 .

22 Para una historia del papel que han desarrollado los intelectuales en los últimos
doscientos años y para una visión del intelectual como intérprete (es decir como
«intelectual específico»), véase el libro de Zygmunt Bauman, Legislators and Interpreters
(Ithaca, Cornell University Press, 1987) .
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no queda más que la huella: «Los optimistas dicen que el intelectual es un

`testigo' . Yo diría que no es más que una `huella'»23 .

Una vez más creemos que hay que entender esta desaparición como

una fragmentación de la unidad del término intelectual . Así como no

creemos en la muerte del autor sino en el nacimiento de varias

subjetividades que se manifiestan, por ejemplo, en las literaturas de las

minorías; así también nos parece peligroso declarar de manera tan rotunda

la muerte del intelectual o su transformación en una simple huella. Sin

embargo, el análisis barthesiano sobre el intelectual engloba su

compromiso con el lenguaje («Digamos simplemente que soy sin duda la

huella de un interés histórico por el lenguaje ; y también la huella de

múltiples entusiasmos, modas, términos nuevos»)?4 . Así que nos

acercaremos al intelectual barthesiano a través de la crítica del sentido que

Barthes lleva a cabo en todo su proyecto cultural desde sus comienzos y

que se mantiene como un punto de referencia fijo e inmutable hasta el

final de su vida. Es así como entendemos la importancia de su aportación

y el sentido de su actuación como intelectual a la crítica del orden social

y epistemológico actual .

' Roland Barthes, El grano de la voz, p. 281 .
24 id.
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3.1.1 Roland Barthes: intelectuales y escritura

En las primeras páginas del ensayo de Roland Barthes «El mundo del

catch», incluido en Mitologías, podemos leer las siguientes palabras: «Los

luchadores de catch tienen un físico tan concluyente como los personajes

de la Comedia italiana, que pregonan de antemano, con sus trajes y sus

actitudes, el contenido futuro de su papel»2. Hemos escogido estas

palabras para empezar porque, desde nuestra perspectiva, se pueden

entender como uno de los puntos de partida del trabajo de Barthes como

intelectual, de su compromiso dentro del mundo de la cultura y, como

hemos sugerido anteriormente, de su lucha contra el concepto de

estereotipo. En otro ensayo de Mitologías, «El mito hoy», aparecen la

idea de mito y la relación que según Barthes mantienen entre ellos la

naturaleza y el mito. No queremos entrar en detalle en este asunto, pero

creemos que es necesario esclarecer rápidamente esos conceptos para luego

' Roland Barthes, «El mundo del catch», en Mitologías, Madrid, Siglo XXI, 1980, p.
15 (versión original : Mythologies, Editions de Seuil, Paris, 1957) .

' Años después, en 1971, la crítica al estereotipo continuaba y Barthes declaraba lo
siguiente: «Mantener el estereotipo a distancia no es una tarea política, puesto que el
propio lenguaje político está hecho de estereotipos; pero sí es una tarea crítica, es decir,
una tarea que intenta poner al lenguaje en crisis [ . . .] Y por último, esto : el estereotipo, en
el fondo es un oportunismo : se conforma según el lenguaje imperante, o más bien, según
aquello que en el lenguaje parece imperar [ . . .] hablar a base de estereotipos es alinearse
del lado de la fuerza del lenguaje», Roland Barthes, Lo obvio y lo obtuso, pp . 321-322 .
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desplazarnos hacia la aplicación práctica de lo que representa la escritura

y su relación con el papel del intelectual en el pensamiento barthesiano.

El escritor, o el intelectual si preferimos, actúa en un sistema que

se basa en unas normas muy bien definidas por la «mitología» de la

cultura. ¿A qué se refiere Barthes cuando habla de mitos y de mitología?

¿Por qué son tan importantes los mitos en nuestra sociedad? El mito,

según Barthes, es un mensaje que la sociedad, dentro de un marco

histórico muy bien determinado, crea y luego utiliza para construir la

estructura de los estereotipos ; los lenguajes que se utilizan son múltiples

y, sin embargo, repiten siempre el mismo discurso . Se podría decir que

actúan de la misma manera que el comentario foucaultiano :

. . . pues el mito es un habla elegida por la historia : no surge
de la «naturaleza» de las cosas. Este habla es un mensaje y,
por lo tanto, no necesariamente debe ser oral ; puede estar
formada de escrituras y representaciones : el discurso escrito,
así como la fotografía, el cine, el reportaje, el deporte, los
espectáculos, la publicidad, todo puede servir de soporte para
el habla mítica2' .

" Roland Barthes, «El mito hoy», en Mitologias, p . 200 .
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El mito no miente, sería muy difícil que una foto, por mencionar un

ejemplo que nos recuerda el último texto barthesiano Camara Lucida,

pudiese mentir, en tanto en cuanto quien la mira sabe perfectamente que

está mirando algo que en algún lugar existe o ha existido . Lo que el mito

da de esta fotografía es una interpretación parcial del sentido y, como

consecuencia, de la estructura del tejido social y del papel que los

individuos mantienen dentro de ese tejido . Lo que llegados a este punto

cabe preguntarse es ¿cómo puede el mito, que en realidad es el lenguaje de

un determinado momento histórico y nada más29, convertirse en un

instrumento tan potente? La respuesta es que esto es posible porque el

mito se transforma en naturaleza, es decir en esencia. Este concepto

seguirá interesando a Barthes hasta el final, y en El placer del texto

retoma, no ya desde un punto de vista marxista sino desde su posición de

los últimos años (¿post-estructuralista? A él no le gustaría ninguna

definición), el problema de lo que el aparato cultural o las diferentes hablas

convierten en naturaleza.

28 El título es el de la edición inglesa que vamos a utilizar .

29 «Se pueden concebir mitos muy antiguos, pero no hay mitos eternos . Puesto que la
historia humana es la que hace pasar lo real al estado de habla, sólo ella regula la vida
y la muerte del lenguaje mítico . Lejana a no, la mitología sólo puede tener fundamento
histórico», Roland Barthes, «El mito hoy», en Mitologías, p . 200 . Una bibliografía bastante
completa sobre la «crítica del mito» se puede encontrar en la introducción de Joan Ramón
Resina, «Teoría y práctica del mito», en Mythopoesis: Literatura, totalidad, ideología
(editado por Joan Ramón Resina, Anthropos, Barcelona, 1992, pp . 7-36) . Por lo que
concierne la relación entre mito e historia véase también el ensayo de Gianni Vattimo «II
mito ritrovato», en La societá trasparente, pp . 42-62.
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Hemos dicho anteriormente que no hay posibilidad de escaparse de

los límites de los discursos en Barthes, sean éstos encráticos o acráticos,

o de las relaciones de poder en Foucault. En el contexto de las relaciones

de poder, Foucault desarrolla la idea del intelectual específico y de su papel

de resistencia en los diferentes focos del Discurso . Pero ¿cómo se enfrenta

Barthes a la imposibilidad de luchar en contra de los múltiples lenguajes

y del papel que éstos desarrollan en la transformación del mito (o de las

diferentes hablas) de producto histórico a esencia, es decir a algo inmutable

y siempre idéntico a sí mismo? La solución que propone reside en la

elaboración de teorías sobre el potencial subversivo del texto literario' .

Para poderse acercar al concepto barthesiano de subversión del texto hay

que hacer referencia a lo que Barthes escribe sobre la existencia del texto

fuera del marco de la Ideología, en tanto en cuanto, según él, ningún texto

puede existir más allá de los límites impuestos por la misma Ideología. La

subversión que el texto ejerce consiste en la capacidad de florecer dentro

de este marco y, al mismo tiempo, de crear su propio juego de luces y de

sombras; es decir de cambiar la perspectiva que se percibe de lo conocido

y de presentarlo de una manera «diferente», dando a ese término las

connotaciones presentes en el pensamiento barthesiano :

3° También este concepto está presente en la obra barthesiana desde sus comienzos.
Escribe Barthes en «El mito hoy»: «La subversión de la escritura ha sido el acto radical
mediante el cual cierto número de escritores intentó negar la literatura como sistema
mítico», Roland Barthes, «El mito es un habla», Mitologías, p. 220 .
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Algunos quieren un texto (un arte, una pintura) sin sombra
separado de la «ideología dominante», pero es querer un texto
sin fecundidad sin productividad, un texto estéril (ved el mito
de la mujer sin Sombra) . El texto tiene necesidad de su
sombra: esta sombra es un poco de ideología, un poco de
representación, un poco de sujeto : espectros, trazos, rastros,
nubes necesarias : la subversión debe producir su propio
claroscuro" .

El escritor, y no el autor, es quien materialmente escribe el texto .

Sin embargo, según Barthes esto no significa que sea el escritor quien da

vida al texto sino el revés («El texto me elige mediante toda una

disposición de pantallas invisibles, de seleccionadas sutilezas : el

vocabulario, las referencias, la legibilidad, etc . . . .»)' . El escritor existe en

cuanto escribe, de esta. manera la escritura se convierte en el origen del

escritor : sin ella él ni tendría sentido ni existiría . Quien escribe se

convierte así en el resultado de un determinado momento histórico . Como

tal su papel está sujeto al cambio continuo y no se cristaliza en una misma

posición, en otras palabras no se convierte en naturaleza.

31 Roland Barthes, El placer del texto, pp . 52-53.
32 Ibid., p. 46 .
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Como ya pasaba en Foucault con el intelectual específico, o en

Gramsci con el «intellettuale organico»33 , también en Barthes la historia

asume un papel fundamental en la definición de lo que significa ser un

intelectual y en el cambio de su papel en las sociedades de diferentes

épocas:

El escritor está siempre sobre el trabajo ciego de los sistemas
a la deriva; es un comodín, un maná, un grado cero, el muerto
del bridge: necesario para el sentido (para el combate) pero en
sí mismo privado de sentido fijo ; su lugar, su valor (de
cambio) varía según los movimientos de la historia, de los
golpes tácticos de la lucha: se le exige todo y/o nada.

La crisis de identidad a la que se enfrenta hoy en día el escritor está

recogida, por ejemplo, en el libro Mao 11 (1991), del norteamericano Don

DeLillo. La suya es una novela que en nuestra opinión refleja de manera

crítica el problema del papel del intelectual en el panorama contemporáneo

y que, al mismo tiempo, se acerca al problema del escritor como intelectual .

En esta novela, DeLillo se enfrenta a muchas de las contradicciones

presentes en la sociedad y en la cultura contemporáneas, y a través de la

' «As an example of the process by which organic intellectuals are displaced and
subsequently take on the functions of traditional intellectuals [ . . .] In broad terms, the
residue of the organic intellectuals of one historical period (or, more precisely, of an
earlier form of the organisation of economic practices) form the basis of the traditional
intellectuals of the subsequent society-, Paul Ransome, op. cit., p . 189.

3' Roland Barthes, El placer del texto, p . 56 .
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peculiar estructura del libro nos ayuda a entrar en un mundo dominado

por la imagen y la violencia. La escritura de DeLillo es interesante, desde

nuestra perspectiva, no sólo porque representa una crítica

(¿comprometida?) a la cultura y a la sociedad contemporáneas, sino porque

dicha crítica se lleva a cabo en el marco de un texto donde la frustrada

búsqueda de la identidad del héroe americano se mezcla con la

representación de un mundo posmoderno que DeLillo sintetiza en los

retratos hechos por Warhol de Mao Tse-tung, Marylin Monroe y Gorbachev

y en una sociedad dominada por las imágenes. El héroe, no obstante su

desesperada búsqueda y traicionando la tradición norteamericana, no logra

encontrarse a sí mismo y acaba muriendo solo y sin ser reconocido por

nadie en un barco mientras cruza el mar de Grecia a Líbano. La sociedad

en la que vive escondido de todos está dominada por el pastiche

posmoderno, las imágenes y el espectáculo . Escribe John Johnston a

propósito de la peculiar narrativa de Don DeLillo y de su capacidad de

moverse entre la idea tradicional de escritura y la capacidad de situarla en

un contexto posmoderno :

Perhaps a more interesting question is whether these novels
should be read as modernist fictions stylized for a larger
audience or as a series of postmodern fictions that operate as
pastiche of older genres [. . .] This might help to explain what
seems to be a common experience in reading DeLillo's fiction :
that most often what is felt to be of greatest

	

significance
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occurs on the margins or borders of the properly novelistic or,
more simply, is not fully expressed in relation to character
and plot.

Mao II es la historia de un conocido y admirado escritor que no

encuentra un sitio que lo satisfaga en la sociedad ; por esta razón decide

esconderse mientras escribe su último libro . El escritor se encuentra

desplazado como intelectual, y su escritura pierde la capacidad de

representar su «claroscuro» en un mundo dominado por el terrorismo . Los

diferentes personajes representan cada uno una faceta de una sociedad que

no tiene ninguna unidad aparente y que, sin embargo, se mueve en una

única dirección . El libro que Bill Gray está escribiendo es una obra que,

significativamente, nunca le parece esté acabada:

The language ofmy books has shaped me as a man. There's
a moral force in a sentence when it comes out right . It speaks
the writer's will to live . The deeper I become entangled in the
process of getting a sentence right in its syllables and
rhythms, the more I learn about myself. I've worked the
sentences of this book long and hard but no long and hard
enough because I no longer see myself in the language .

3' John Johnston, «Generic Difficulties in the Novels of Don DeLillo», Critique,
Summer 1989, pp . 261-262 .

36 Don Delillo, Mao II, London, Vintage, 1992 (1991), p . 43 .
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El lenguaje no devuelve al escritor la imagen a la que estaba

acostumbrado, Bill ha perdido el control sobre las estructuras gramaticales

y sobre el léxico («Sobre la escena del texto no hay rampa: no hay detrás

del texto alguien activo, el escritor, ni delante alguien pasivo, el lector; no

hay un sujeto y un objeto»)' . En las palabras que pronuncia se refleja la

sombra de la ya famosa «muerte del autor»' barthesiana y del

consiguiente desplazamiento del concepto de autor como deus ex-machina .

En este sentido, creemos que la situación que vive Bill se puede interpretar

como el resultado de la puesta en tela de juicio de la idea de autoría . Por

esta razón Bill no se siente capaz de hacer pública su escritura, en tanto

ya no le pertepece y no la siente propia. De nada le servirá el continuo

trabajo de revisión que lleva a cabo día tras día: el texto se le sigue

escapando de las manos. En ese momento, Bill decide salir de su escondite

y acepta que Brita, una fotógrafa profesional que se dedica sólo a

fotografiar escritores, le saque algunas fotos . La suya es casi una

capitulación, y se lo explica a Brita con estas palabras: «There's a curious

knot that binds novelists and terrorists . In the West we become famous

effiges as our books lose the power to shape and influence . Do you ask your

37 Roland Barthes, El placer del texto, p. 28.

38 Véase el siguiente apartado.
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writers how they feel about this?»' En esta cita aparecen dos ideas que

se convertirán en la columna vertebral de la novela: la relación entre

terroristas y escritores y la relación entre escritores e imágenes . De la

primera nos ocuparemos más adelante, mientras que para acercarnos a la

segunda utilizaremos el texto barthesiano Camara Lucida' .

¿Por qué después de tantos años de aislamiento Bill Gray decide

publicar no su libro sino su fotografía? Como ya hemos recordado

anteriormente, Bill mantiene una relación conflictiva con su novela, es

decir con el texto que está redactando . Dicho texto, según lo que hemos

dicho antes, ya no lo reconoce como «autor» sino como simple escritor : como

alguien que Barthes ha definido como un «comodín» o como «el muerto del

bridge» . Cuando Bill siente haber perdido su identidad como escritor (y

sobre todo en cuanto escritor comprometido) lo que necesita

desesperadamente, y más adelante veremos cuánto, es otra identidad . La

cámara le proporciona lo que él necesita en aquel momento, una imagen

as Don Delillo, op . cit., p. 41 .

ao Roland Barthes en su último textz), Camara Lucida, hace un análisis de la
utilización de la fotografía. Es un texto que ha llamado nuestra atención porque en un
apartado dedicado al intelectual/escritor y a la lectura de una novela como Mao II no se
puede dejar de hacer referencia al papel de la fotografía en el panorama cultural
contemporáneo . La referencia constante que DeLillo hace a las imágenes y su relación
constante con Bill Gray y con todos los que lo rodean nos ha llevado a utilizar en nuestra
lectura esta última obra barthesiana.
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que le diga que, no obstante todo, sigue existiendo como Bill Gray, es decir

como escritor. Escribe Barthes en Camara Lucida : «Now, once I feel myself

observed by the lens, everything changes : I constitute myself in the process

of `posing', I instantaneously make another body for myself, I transform

myself in advance into an image-" .

Así que Bill, de momento, cede a que se le convierta en una imagen

y, significativamente, la persona que lo hace es una fotógrafa que ha

abandonado su anterior campo de investigación en los suburbios pobres de

la ciudad para dedicarse a recorrer el mundo y fotografiar escritores . A

través de su trabajo la imposibilidad de escribir se transforma en una

colección de imágenes de quienes escriben :

It took me a long time to find out what I wanted to
photograph . I came to this country it's fifteen years. To this
city actually . And I roamed the streets first day, taking
pictures of city faces, eyes of city people, slashed men,
prostitutes, emergency rooms, forget it, I did this for years
[ . . .] But after years of this I began to think it was somehow,
strangely-not valid [ . . .] Then you know what you want to do
at last [ . . .] I will just keep on photographing writers, every
one I can reach, novelists, poets, playwrights [. . .] This is what
I do now. Writers'.

41 Roland Barthes, Camara Lucida, London, Vintage 1993, p. 10 (versión original : La
Chambre Claire, Paris, Editions du Seuil, 1980).

" Don Delillo, op. cit ., p . 24.
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Siguiendo el hilo del pensamiento barthesiano3 se podría decir que

la imagen convierte a los referentes ; en nuestro caso a los escritores

fotografiados, en un simulacro de lo que representaban en otros momentos

históricos . En otras palabras lo que la imagen del escritor nos da se

relaciona con una representación de la muerte, con algo que ya ha

desaparecido y ha dejado de existir : el autor ha muerto y vuelve a nosotros

sólo a través de una fotografía, de una imagen vaciada de cualquier otro

sentido («He said, `The book is finished but will remain in typescript . Then

Brita's photos appear in a prominent place . Timed just right. We don't

need the book. We have the author',,)` . Las imágenes ocupan un lugar

destacado en toda la narración y los diversos personajes se relacionan con

ellas de una manera o de otra . Así Roland Barthes señala que en nuestra

sociedad : «l see photographs everywhere, like everyone else, nowadays :

they come from the world to me, without my asking: they are only `images',

their mode of appearance is heterogeneous-' .

43 «And the person or thing photographed is the target, the referent, a kind of little
simulacrum, any eidolon emitted by the object, which I should like to call the Spectrum
ofthe photograph because this word retains, through its root, a relation to `spectacle' and
adds to it that rather terrible thing which is there in every photograph: the return of the
dead», Roland Barthes, Camara Lucida, p. 9 .

44

45

Don DeLillo, op . cit., p . 71 .

Roland Barthes, Camara Lucida, p . 16 .
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De hecho toda la novela de DeLillo encuentra una continuidad entre

las diferentes partes en las que está dividida a través del mundo de las

imágenes y de la tendencia a convertir cualquier acción humana en

espectáculo . En la primera parte, por ejemplo, Bill Gray vive con dos

jóvenes que se ocupan de él y de la casa, Scott y Karen. Karen vive

obsesionada por las imágenes: lo único que ve en la televisón son las

noticias ; y las ve sin voz, se limita a mirar sin escuchar. El lenguaje no le

interesa porque para ella no significa nada, lo único que le interesa es ver,

pues, como escribe Guy Debord con la ironía que le distingue, «El

espectáculo se ha mezclado con la realidad irradiándola»' . La mirada de

Karen es, obviamente, subjetiva, y su experiencia personal (su discurso en

términos post-estructuralistas), es decir su historia y su entorno, se refleja

en lo que ella absorbe de la totalidad de las imágenes que le llegan . Así

que viendo las noticias sobre la rebelión estudiantil en China en mayo de

1990 Karen se fija simplemente en el enorme retrato de Mao, el mismo que

su amigo Scott tiene en la habitación y que es, a su vez, una copia de la

famosa obra de Andy Warhol :

They show the portrait of Mao up close, a clean new picture,
and he has those little mounds of hair that bulge out his head
and the great wart below his mouth that she tries to recall if

as Guy Debord, op. cit., p. 20 .
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the wart appears on the versionAndy drew with a pencil that
she has on the wall in the bedroom at home . Mao Zedong.
She likes that name all right. But it is funny how a picture.
It is funny how a picture what? She hears a car alarm go off
in the street".

También en la última parte de la novela, «In Beirut», toda la

tragedia que vive un pueblo está mediada y descrita a través de las

imágenes que Brita ve desde la ventanilla del coche . El lenguaje que usa

DeLillo es seco y las oraciones breves, no hay ningún comentario sobre la

gente o la desperación de la guerra, sólo una lista de las imágenes de la

gente y de la guerra que se mezclan con los anuncios publicitarios: «The

streets run with images . They cover walls and clothing- pictures of

martyrs, clerics, fighting men, holidays in Tahiti»`8.

Bill intenta rebelarse contra todo esto, sobre todo por sí mismo, y

por esta razón acepta la propuesta que le hace su editor Charlie Everson

de hablar en favor de un joven poeta que ha sido secuestrado por un grupo

maoísta en Beirut. Sin embargo, la conferencia de prensa que piensa

organizar Charlie en Londres es también puro espectáculo:

47 Don Delillo, op . cit., pp . 177-178.

48 Ibid., p. 229.
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Frankly I'm hoping to create a happy sensation. I want you
to show up in London and breafly read from the poet's work,
a selection of five or six poems. That's all [ . . .] I want one
missing writer to read the work of another. I want the famous
novelist to address the suffering of the unknown poet. I want
the English-language writer to read in French and the older
man to speak across the night to his young colleague in
letters . Don't you see how beautifully balanced?'

La conferencia de Londres fracasa por culpa de una bomba que

explota . en el lugar que la policía inglesa había escogido . Sin embargo, es

en Londres donde Bill empieza a relacionarse con un misterioso personaje,

George, un intelectual que vive en Atenas y que actúa como contacto entre

los terroristas en Beirut y el escritor norteamericano . Bill Gray decide

rechazar todo el aparato publicitario y se escapa de Londres a Atenas para

seguir actuando a solas. Es durante una conversación que los dos hombres

mantienen en casa de George cuando convergen todos los elementos

principales de la novela; en unas pocas, densas y vigorosas páginas se

enfrentan el intelectual y, a través de él, los terroristas, con el escritor .

Alejándose de Londres y de la conferencia de prensa organizada por

George Everson, Bill intenta rebelarse contra la sociedad que lo transforma

todo en espectáculo y, sobre todo, ya no se conforma con ser la imagen de

4s Ibid., p. 98 .
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un escritor, sino que intenta volver a tomar su propio destino en sus manos

y demostrarse a sí mismo que todavía existe como intelectual

comprometido . La suya, poco a poco, se convierte en la desesperada

búsqueda de una identidad perdida. Desde su punto de vista, la fuerza de

las ideas ha cedido a la de la violencia y, si de un lado el «autor» ha

muerto, por otro el autoritarismo ha salido ganador porque ha sido capaz

de convertirse en algo espectacular .

Bill y George representan dos facetas de la cultura contemporánea .

El escritor y el terrorista son dos figuras míticas dentro de nuestros

códigos culturales que, bajo el empuje de la historia, ven su papel y su

lugar en la sociedad completamente cambiado. Si el escritor ya no tiene el

poder de cambiar o de influir en el tejido social con su obra, el terrorista

ha aprendido a utilizar la sociedad del espectáculo y de las imágenes en su

favor . El miedo y las dudas de Bill Gray resultan patentes en la siguiente

cita. En ella nos parece leer la nostalgia de Bill por un escritor/intelectual

que representaba la conciencia de la sociedad :

«For some time now I've had the feeling that novelists and
terrorists are playing a zero-sum game-. -Interesting. How
so?- ,What terrorists gain, novelists lose . The degree to which
they influence mass consciousness is the extent of our decline
as shapers of sensibility and thought . The danger they
represent equals our own failure to be dangerous- . ,And the
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more clearly we see terror, the less impact we feel from
art»5° .

En esta misma cita George utiliza el verbo see referido al terror, sin

embargo el terror pertenece a la esfera de los sentimientos, y se debería

sentir, no ver. La mirada vuelve a ser fundamental para entender el juego

de equilibrio que los dos hombres están jugando con, entre ellos, el

fantasma de supuestos rehenes que nadie conoce, pero cuyas fotografías

pueden convertirse en un arma letal: «Gain the maximum attention . Then

probably kill you ten minutes later . Then photograph your corpse and keep

the picture handy for the time when it can be used most effectively» 51 . El

enfrentamiento dialéctico entre Bill y George se mueve en dos planos

completamente diferentes : uno habla exclusivamente de contenidos,

mientras que el otro nunca deja de relacionar el contenido con la imagen .

En su Comentarios sobre la sociedad del espectáculo, Guy Debord no sólo

ataca con vehemencia a los teóricos del fin de la Historia sino que pone de

relieve cómo la sociedad de las imágenes ha sido una ayuda de

fundamental importancia para minar las bases de todo pensamiento

s° Ibid., pp . 129-130.

si Ibid., p. 165.
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histórico, con la consiguiente y peligrosa vuelta a una concepción mítica de

los acontecimientos humanos:

La valiosa ventaja que el espectáculo ha obtenido de este
colocar fuera de la ley a la historia, de haber condenado a
toda la historia reciente a pasar a la clandestinidad y de
haber hecho olvidar, en general, el espíritu histórico en la
sociedad, es, en primer lugar, ocultar su propia historia : el
movimiento de su reciente conquista del mundo52 .

El mito como historia está presente en la defensa que George hace

del terrorista y de la utilización de la violencia real y de la que se

transmite por medio de las imágenes como única arma que les queda a los

que, según el relato de George, combaten por la justicia : «But this is

precisely the language of being noticed, the only language the West

understands . The way they determine how we see them.'. Luego vuelve

a comparar el trabajo del escritor con el papel que el terrorista juega en la

sociedad contemporánea : -It's the novelist who understands the secret life,

the rage that underlies all obscurity and neglect . You're half murderers,

most of you»54 .

52 Guy Debord, op. cit., p. 27 .

53 Don DeLillo, Mao II, p. 157.

54 Ibid., p. 158.
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La respuesta de Bill refleja, en nuestra opinión, el rechazo de la

Verdad absoluta, de una figura que se convierta en una especie de dios y

de creador de la Verdad, de alguien que mantenga poder de vida o muerte

sobre su prójimo. En este contexto, negar el significado inmutable que el

mito otorga a la figura del terrorista como defensor de la Verdad a costa

de su vida significa volver a tomar conciencia del papel fundamental de la

historia y, sobre todo, de que no existe ninguna figura que se convierta en

naturaleza («No . It's pure myth, the terrorist as solitary outlaw. These

groups are backed by repressive governments . They're perfect little

totalitarian states . They carry the old wild-eyed vision, total destruction

and total order»)' . El enfrentarse cara a cara con un discurso que intenta

volver a convertirle en algo que Bill rechaza por completo lo obliga a volver

a utilizar su escritura como respuesta. La rebelión de Bill se materializa

en el intento de devolver al rehén una identidad que no sea la que le

proporcionan las imágenes: «He could have told George he was writing

about the hostage to bring him back, to return a meaning that had been

lost to the world when they locked him in the room- .

5'5 Id., cursivas mías .

m Ibid, p. 200.
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En realidad, y aquí está en nuestra opinión la verdadera tragedia

descrita en la novela, el rehén es utilizado por todos, y nadie se interesa

por él en cuanto ser humano. George teoriza sobre la posición de rehén, los

terroristas lo consideran un medio para llegar a obtener algo y Bill, a su

manera, también . Ninguna de estas personas habla de él como de otra

persona igual a todos ellos, cada uno lo entiende de una manera diferente :

o como el precio que la sociedad ha de pagar por una causa que alguien

considera la única y verdadera o como un medio para volver a recuperar

una identidad perdida. Y, a veces, el interés y la defensa de Bill no parece

directa hacia la persona prisionera sino hacia una idea en peligro, la del

escritor en cuanto intelectual y ser pensante: «You put a man in a room

and lock the door. There's something serenely pure here . Let's destroy the

mind that makes words and sentences» 57 .

Así que el escritor/intelectual contemporáneo está representado por

tres puntos de vista diferentes : el del autor como deus ex-machina, que

como veremos sigue viviendo en la obra de Mao Tse-tung, el del escritor

que ha perdido su identidad y el sentido de su trabajo y el del escritor

silenciado de quien nadie se ocupa y del que, al final del texto, no quedará

más que un pálido recuerdo sin importancia .

57 Ibid., p. 161.
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Los escritos de Mao Tse-tung son la materialización del concepto de

autor como creador de sentido, un concepto que George no sólo acepta sino

que considera fundamental para el desarrollo de un pensamiento

revolucionario:

INTELECTUALES, CANON Y CULTURA

-There are different ways in which words are sacred [ . . .] Mao
said this . And he wrote and he wrote. He became the history
of China written on the masses. And his words became
immortal. Studied, repeated, memorized by an entire nation- .
,,Incantations . People chanting formulas and slogans ,, 58 .

En estas pocas palabras se resumen diversos e importantes

conceptos. El primero que nos viene a la mente es el de comentario

foucaultiano : el discurso de lo que se considera verdadero, en este caso la

interpretación que da George del de Mao, se repite y se vuelve a repetir

hasta convertirse en el único válido, en el que hemos definido como el

Discurso de lo Mismo. Por esta razón, este mismo Discurso se convierte en

mito, y asume una dimensión ahistórica e inmortal: sacred, dice George.

Lo que es sagrado y mítico ha de aceptarse como dogma, cancela la historia

y sienta las bases teóricas de lo que hemos venido definiendo como el

5" Ibid., pp. 161-162.

231

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPITULo 3 INTELECTUALES, CANON Y CULTURA

Discurso de to Uno: -The Little Red Book of Quotations . The book was the

faith that people carried everywhere;,,' .

Lo que George busca y defiende es la eliminación de la diferencia:

él quiere una ideología que encuentre la unidad y analice la totalidad . Si

vemos las cosas desde semejante perspectiva, la de cualquier discurso

claramente totalitario o la de otros supuestamente democráticoss°, no hay

que extrañarse de que el único proyecto viable sea el del terrorismo, es

decir el discurso de la eliminación de lo diferente o a través del asesinato

por parte del terrorista o por parte de un Estado que se declara

democrático:

5s Ibid., p. 161.

It's an idea . It's a picture of Lebanon without the Syrians,
Palestinians and Israelis, without the Iranian volunteers, the
religious wars . We need a model that transcends all the bitter

«En todas partes donde reina el espectáculo las únicas fuerzas organizadas son
aquellas que desean el espectáculo . Así pues, ninguna puede ser enemiga de lo que existe,
ni transgredir la omertá que concierne a todo. Se ha acabado con aquella inquietante
concepción, que dominó durante doscientos años, según la cual una sociedad podía ser
criticable y transformable, reformada o revolucionaria. Y esto no se ha conseguido con la
aparición de nuevos argumentos sino simplemente porque los argumentos se han vuelto
inútiles. Con este resultado se medirá, más que el bienestar general, la terrible fuerza de
las redes de la tiranía», Guy Debord, op . cit., p . 34. «Las instituciones democráticas son,
consideradas a la escala del mundo, minoritarias [ . . .1 A pesar de todas las imágenes
publicitarias que representan lo contrario, la involución totalitaria de las instituciones
constituye hoy por doquier una palpable amenaza», Eduardo Subirats, «El intelectual en
la crisis contemporánea», op . cit., p . 157 .
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history . Something enormous and commanding. A figure of
absolute being" .

La resistencia que opone Bill Gray a la figura del autor, que se

convierte en una especie de dios en cuyo nombre se puede cambiar el

destino de un pueblo entero y hasta llegar a justificar teóricamente el

secuestro y el asesinato, no es suficiente . El grito de protesta de Bill («Do

you know why I believe in the novel? It's a democratic shout. Anybody can

write a great novel, one great novel, almost my amateur off the street

believe this George [ . . .] One thing unlike another, one voice unlike the

next. Ambiguities, contradictions, whispers, hints. And this is what you

want to destroy») 62 se pierde, sin embargo, en una sociedad dominada por

las normas que regulan el espectáculo y que lo convierten todo en una

imagen.

Como ya había pasado con Charlie Everson en Londres, Bill decide

huir de la lógica de George y enfrentarse solo a lo que pudiera encontrar

en Líbano. Bill Gray jamás llega a Beirut porque, como ya hemos dicho

anteriormente, muere en el barco que lo lleva a Líbano desde Grecia . Su

el Don DeLillo, op. cit., p . 158, cursivas mías.

62 Ibid.
, p. 159 .
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búsqueda de una identidad acaba fracasando . El famoso escritor que vivía

escondido de todos desaparece para siempre . En el barco alguien le roba

toda la documentación y lo que queda de él son un cadáver sin nombre en

un barco cualquiera y una serie de fotografías . Al final de su vida, y sin

querer, Bill Gray se transforma en aquello de lo que había huido toda su

vida: en una imagen silenciosa que lleva el nombre de un escritor .

El rehén, o como hemos dicho antes el escritor silenciado por la

violencia, también desaparece en el olvido de la sociedad del espectáculo

que necesita continuamente de nuevas emociones y nuevos escándalos para

seguir adelante . Es Brita la que se interesa por la suerte del hombre

mientras fotografía a Abu Rashid, jefe de los terroristas que habían

secuestrado al poeta suizo, y la respuesta es escalofriante:

' Ibid., p. 235.

«What happened to the hostage?- [. . .] He says, -We have no
foreign sponsors. Sometimes we do business the old way. You
sell this, you trade that . Always there are deals in the works.
So with hostages. Like drugs, like weapons, like jewelry, like
a Rolex or a BMW. We sold him to the fundamentalists-.
Brita thinks about this . «And they are keeping him,- she
says. -They are doing whatever they are doing,,'.
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El escritor, y con él el intelectual, aparentemente no ha sobrevivido

a la cultura contemporánea . Lo único que queda parece ser el mensaje

arrollador de la violencia del Discurso de lo Mismo y la anulación de todo

rasgo que pueda llevarnos hacia la aceptación de la diferencia y de la

multiplicidad . De ahí que Eduardo Subirats escriba: «El propio orden

epistemológico e institucional del conocimiento favorece la pasividad

generalizada del intelectual y del hombre común, frente a un universo

histórico no obstante percibido bajo el signo de su crisis y deseperación»64 .

Los chicos que están alrededor de Abu Rashid, por ejemplo, mantienen el

rostro constantemente cubierto, pero no lo hacen para protegerse sino para

demostrar que aceptan la uniformidad que les pide la ideología de su jefe :

«The interpreter says, `The boys who work near Abu Rashid have no face

or speech . Their features are identical. They are his features . They don't

need their own features or voices . They are surrending these things to

something powerful and great'-' .

Sin embargo, en nuestra opinión el texto de DeLillo sí representa lo

que Barthes definió corno el potencial subversivo del texto literario . En

Mao II, Don DeLillo logra llevar a cabo su juego de luces y de sombras y

" Eduardo Subirats, «El intelectual en la crisis contemporánea», op. cit., p . 153.

65 Don DeLillo, op cit., p . 234 .
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darnos una perspectiva diferente de los diversos tópicos de la cultura y de

la sociedad contemporánea, porque como sugiere Frank Lentricchia: «From

the beginning DeLillo has been interested in bending traditional forms to

his will and to the life of his culture»66 . El intelectual, que en el texto que

nos ocupa resulta incapaz de cambiar esta misma sociedad y que está

silenciado por unas circunstancias que ya están fuera de control, sigue, sin

embargo, hablando y escribiendo por mano del mismo DeLillo. Su novela,

tan dura y desesperada, nos demuestra que el escritor sí tiene que hablar

y llevar a cabo una crítica al sentido, o al no-sentido, de la falsa

multiplicidad de los discursos creada por la sociedad del espectáculo sino

también al mito y al supuesto fin de la historias7 . En este sentido que

compartimos las siguientes palabras de Lentricchia sobre la importancia

de la narrativa de DeLillo y de su trabajo como intelectual y escritor :

In the context of recent American fiction, the reading of
DeLillo's writing is an experience of overwhelming cultural
density - these are novels that could not have been written
before the mid-1960s . In this, their historical rigor, I suspect,
lies their politcal outrage: the unprecedented degree to which
they prevent their readers from gliding off into the

Frank Lentricchia, ,Introduction,,, New Essays on White Noise, Cambridge,
Cambridge University Press, 1991, p. 8 .

' Desde otra perspectiva véase, Jean Baudrillard, La ilusión del fin. La huelga de los
acontecimientos, Barcelona, Anagrama, 1993 (1992) .
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comfortable sentiment that the real problems of the human
race have always been about what they are today.

3.2 La cultura y el poder: el discurso del canon y los saberes
sometidos

Lo que he dicho no es «aquello que pienso», sino lo que
con frecuencia me pregunto si no podría pensarse.

Michel Foucault

Armed with this strategy, pluralism can hope to
recuperate any critical account (feminist, minority,
marxist) that emphasize otherness, difference, conflict,
or discontinuity . . .

Ellen Rooney

El discurso del intelectual no se puede separar, como ya hemos puesto de

manifiesto en la primera página de este capítulo, del de la cultura y de la

crítica, o resistencia, que oponemos a ella en algún momento de nuestras

vidas . La crítica al poder no se realiza de manera uniforme, sino que,

debido a la posición del intelectual específico, se desarrolla en varios

campos . Tiene lo que Foucault define como un «carácter esencialmente

local [ . . .] en realidad algo que sería una especie de producción teórica
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autónoma, no centralizada . . .»ss . La falta de centralización de la crítica,

su estar des-centrada, le permite no necesitar la aprobación del sistema

central, de lo que en literatura en los últimos doce años hemos aprendido

a definir como canon'° : Foucault denomina esta crítica «la insurrección

ss Michel Foucault, «Curso del 7 de Enero de 1976», en La microfísica del poder, p .
128 .

'° En este apartado nos interesaremos por to que se conoce como el debate -sobre el
canon, debate que, en su forma contemporánea, empezó en los Estados Unidos a principios
de los años ochenta . Nos recuerda Jan Gorak que : « . . . the term 'canonicity' reached the
pages of the Modern Language Association Bibliography in 1980, to be followed by `canon'
in 1981», The Making of the Modern Canon, London & Atlantic Highlands, NJ, Athlone,
p . 222 . Adjuntamos una pequeña bibliografia que, lejos de considerarse completa, puede,
sin embargo, ser una ayuda para quien quiera empezar a moverse en este extenso campo
de investigaci6n : A Gift of Tongues : Critical Challenges in Contemporary American Poetry
(K . Aguero and M. Harris, Athens-London, University of Georgia Press, 1987) . The
Pleasures of Reading in an Ideological Age (R . Alter, New York-London, Simon and
Schuster, 1989). Canons and Consequences . Reflections on the Ethical Force ofImaginative
Ideals (Charles Altieri, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1990).
Reconstructing American Literary History (Sacvan Bercovitch, ed., Cambridge, Mass.,
Harvard University Press, 1986) . New Ground: Western American Narrative and the
Literary Canon (A . Carl Bredahl Jr., Chapel Hill, N.C., University of North Carolina
Press, 1989) . ,Literary History Without Sexism? Feminist Studies and Canonical
Reception- (Lawrence Buell, AmericanLiterature 59, vol . 1, 1987, pp. 102-114) . «Questions
of Multi-culturalism» (Gayatri Chakravorty Spivak, en The Post-Colonial Critic.
Interviews, Strategies, Dialogues, New York and London, Routledge, 1990) . -Explanation
and Culture: Marginalia,,, (Gayatri Chakravorty Spivak, en In Other Worlds: Essays in
Cultural Politics, New York, Methuen, 1987, pp: 103-117) . Kafka, Toward a Minor
Literature (Gilles Deleuze y Felix Guattari, Minneapolis, University of Minnesota Press,
1986) . «Introduction : The Academy Writes Back,., (Mark Edmundson, ed ., en Wild Orchids
and Trotsky, New York, Penguin, 1993) . «The Politics of Literary History., (Emory
Elliott, American Literature 59, vol . 2, 1987, pp. 268-276). The Uses of the Canon:
Elizabethan Literature and Contemporary Theory (H. Felpeein, Oxford, Clarendon, 1990) .
English Inside and Out. The Places of Literary Criticism (Susan Gubar y Jonathan
Kamholtz, eds., New York and London, Routledge, 1993). The Canon and the Common
Reader (C. Kaplan y E . Rose Cronan, Knoxville, University ofTennesee Press, 1990). -The
Integrity of Memory: Creating a New Literary History of the United States», (Annette
Kolodny, American Literature 57, vol . 2, 1985) . Potbolilers: Methods, Concepts, and Case
Studies in Popular Fiction (J . Palmer, Routledge, London, 1991). Canons (R . Von
Hallberg, Chicago-London, University of Chicago Press, 1984). «New Americanists:
Revisionist Interventions into the Canon», (Donald Pease, boundary 2, 17, vol . 1, 1990,
pp: 1-37). «The New Cultural Politics of Difference», (Cornel West, en Russell Ferguson
et al ., eds., Out There: Marginalization and Contemporary Cultures, New York and
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de los saberes sometidos» 71 . Es una crítica que, como el poder, se

desarrolla transversalmente y de manera reticular : consiste

principalmente, por ejemplo, en discursos marginales, discursos que se

desarrollan lejos del centro, discursos que por ser des-centrados pertenecen

a categorías, personas, grupos o literaturas que reivindican una apertura

del canon.

Desde luego, si es verdad que la importancia del proceso cultural en

la formación del individuo no es invención de Foucault72 , lo que sí se le

tiene que reconocer es el análisis de la idea moderna de poder como una

serie de relaciones, y no como una fuerza concentrada entre dos extremos .

Es esta misma teoría la que lleva a una visión innovadora de las relaciones

del discurso con los discursos sometidos, marginados, ignorados . Antes de

empezar, volvamos la mirada a la definición que Foucault nos proporciona,

a cómo nos presenta la importancia del desarrollo de dichos saberes :

London, The New Museum of Contemporary Art-The MIT Press, 1990, pp . 19-36) .
«Reading Against the Grain: Origin Stories and American Literary History,,, (Andrew
Wiget, American Literary History 3, Summer 1991).

1̀ Michel Foucault, «Curso del 7 de Enero de 1976, en La microfisica del poder, p. 128.

72 <Turthermor^, it is sometimes argued by enthusiasts of `theory' that deconstruction,
in particular the work of Foucault, introduced the issue of power into literary discourse
and thus raised the problem of canon formation. But the idea that cultural structures,
such as a reading list or a set of criteria for admission to higher education, embody and
sustain power relationships was quite clear long before poststructuralist theory emerged
on the French, much less the American, scene., Paul Lauter, Canons and Contexts,
Oxford, Oxford University Press, 1991, p . 157 .
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. . . toda una serie de saberes calificados como incompetentes,
o, insuficientemente elaborados ; saberes ingenuos, inferiores
jerárquicamemte al nivel del conocimiento o de la cientificidad
exigida [ . . .] y es mediante la aparición de este saber, de estos
saberes locales, como se ha operado la crítica.

Dichos saberes tienen como objetivo fragmentar, abrir el discurso

dominante al mismo tiempo que, poniendo en cuestión la Verdad

interiorizada en su centro, empujan la fuerza hacia las extremidades, hacia

la exteriorización del pensamiento . Lo que más nos interesa es la

aplicación de esta crítica, la tarea que estos «saberes sometidos»

desarrollan y llevan a cabo en el ámbito de la literatura y de la crítica

literaria . El punto neurálgico del problema se encuentra siempre en el

mismo sitio, en una visión epistemológica monolítica, en la concepción de

una Verdad única y en la teorización que se continúa haciendo de la

búsqueda de esta misma Verdad. Para mantener la fuerza, el equilibrio

entre la resistencia y el predominio, las relaciones de poder, como hemos

ya recordado, se dislocan a lo largo de todo el tejido social y cultural, se

convierten en una fragmentación ficticia que sale de lo Uno para volver a

confluir en el mismo pensamiento : el pensamiento de lo Mismo. Este

proceso se desarrolla en los diversos loci de discurso y, como es natural,

'3 Michel Foucault, «Curso del 7 de Enero de 1976», en La microfisica del poder, p.
128, cursivas mías.
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también en el campo de la literatura . Es interesante ver cómo, ya en

Mitologías, Roland Barthes ponía de relieve el problema de la existencia

de un centro de significación en la literatura tradicional del que se

desprende todo sentido:

El consentimiento voluntario al mito puede, por otra parte,
definir nuestra literatura tradicional . Normativamente, esta
literatura es un sistema mítico caracterizado : hay un sentido,
el del discurso ; hay un significante, que es ese mismo discurso
como forma o escritura ; hay un significado, que es el concepto
de literatura; hay una significación, que es el discurso
literario74 .

Ahora entra en juego el papel del intelectual específico, como el

escritor por ejemplo75 , y el sentido de su trabajo ; con la existencia de los

saberes sometidos se dificulta la renovación de la continua afirmación de

lo Uno, se siembra la duda, se abre, como en 1980, una nueva polémica. Se

pone en tela de juicio la Verdad :

En realidad se trata de hacer entrar en juego los saberes
locales, discontinuos, descalificados, no legitimados, contra la
instancia teórica unitaria que pretende filtrarlos,
jerarquizarlos, ordenarlos en nombre del conocimiento

'4 Roland Barthes, «El mito como lenguaje robado», en Mitologías, p . 228 .

's «La subversión de la escritura ha sido el acto radical mediante el cual cierto número
de escritores intentó negar la literatura como sistema mítico . Cada una de estas
rebeliones ha sido un asesinato de la literatura como significación», ibid., p. 229 .
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verdadero y de los derechos de una ciencia que esta detentada
por unos pocos'6 .

La Verdad no pertenece sólo al poder sino que, como hemos visto en

el primer capítulo, es el producto del Discurso dominante (« . . . verdad [ . . .]

`el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo

falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder' [ . . .]

Verdad/poder»)". En el ámbito de la literatura, que es el que nos ocupa

directamente, su presencia se afirma y se hace fuerte en el discurso del

canon. Los textos y los autores admitidos por el canon se convierten en lo

verdaderamente literario : dicha verdad, la de los autores, de sus textos y

de quienes han decidido su utilización, es parte integrante de las relaciones

de poder que nos atan al discurso del canon y que dejan en una posición

de debilidad y de marginalidad todos aquellos discursos que el canon no

reconoce como verdaderamente literarios, es decir como verdaderos . Según

nos recuerda Paul Lauter en Canons and Contexts : « . . . culture -from the

history text book to the picked line chant, from Shakespeare's Henry N

to -Subterranean Homesick Blues, is a significant way of constructing

and mobilizing power»78 .

's Ibid. , p. 130.

" Michel Foucault, «Verdad y poder», en La microfvsica del poder, p. 188.
'a Paul Lauter, op . cit., p. viii .
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Este mismo discurso forja y moldea gran parte de los contenidos de

los cursos de literatura a través de unas directrices dictadas por la

oposición saber/poder" . Lo uno depende de lo otro y viceversa, las

relaciones se entrecruzan hasta llegar a perder el hilo . Lo primero que nos

viene a la mente es la famosa fórmula compuesta por los tres elementos

indisolubles : Discurso/ Verdad /Poder. Esta misma fórmula nos lleva a

reconocer que : ,The literary canon is, in short, a means by which culture

validates social power-'.

Una vez puesta de manifiesto la relación entre el canon y la

oposición saber/poder, nos preguntamos: ¿a qué nos referimos cuando

hablamos de discurso del canon? ¿Y por qué lo definimos como un

discurso?81 Ninguna de estas dos preguntas es sencilla de contestar: la

primera porque implica una polémica que sigue apasionando a muchos

críticos y la segunda porque entra en el dominio vasto y complejo de las

relaciones de poder y de los mecanismos de formación del Discurso. Sin

79 -It was no accident that Mao Tse-Tung's final effort to overcome the institutions of
class in China was called the `cultural revolution'., ibid., p . 157 .

s° Ibid. , p . 23 .

81 Robert Alter, en The Pleasures of Reading in an Ideological Age, ataca, desde una
posición conservadora y sin duda conociendo bien los textos post-estructuralistas y
desconstrucionistas que critica tan duramente, la utilización del término «discurso» en el
post-estructuralismo .
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embargo, nos parece claro que las dos están estrechamente relacionadas.

.Empecemos con la primera. ¿Qué es et canon? Jan Gorak en The Making

of the Modern Canon traza una historia del término desde la Antigüedad

y nos recuerda que :

INTELECTUALES, CANON Y CULTURA

In 1768, the German classical scholar David Ruhunken set in
motion an important shift in the modern history of canon by
applying the word to the editorial and pedagogic activities of
Aristophanes of Byzantium and Aristarchus [Critical History
of the Greek Orators, sic] [ . . .] This explains why, after the
publications of Ruhunken's book, it became common, if
sometimes controversial, to extend the application of canon to
any list of valuable inherited books.

Así que en el siglo XVIII se afirmó la tradición de denominar canon

a una lista de libros sancionada por los que tenían el poder de decidir qué

libros y qué autores tenían valor o no; este último es un punto muy

importante que refuerza las afirmaciones de Lauter sobre la relación que

él señala entre la cultura y la centralidad de su papel en las relaciones de

poder . Si queremos seguir considerando como válido el concepto de canon

sugerido por Ruhunken, hay que tener en cuenta, y no perder de vista en

ningún momento, la perspectiva histórico-social y su estrecha relación con

la obra literaria. La sociedad de 1768 no es la misma que la de nuestro

s2 Jan Gorak, The Making of Modern Canon: Genesis and Crisis of a Literary Idea,
Athlone Press, London & Atlantic Highlands, 1991, p. 51 .
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siglo . Ni siquiera la cultura de los años treinta comparada de los años

noventa de nuestro siglo (separadas por la Segunda Guerra Mundial, la

utilización de la bomba atómica, el mayo de 1968, el movimiento feminista,

el ecologista, los movimientos homosexuales) tienen demasiado en común.

Sin embargo, se siguen considerando canónicos unos textos que pertenecen,

por ejemplo, al siglo pasado, a otras concepciones de la vida y de la cultura

(¿o a la misma que se intenta mantener evitando el cambio de equilibrio

en las relaciones de poder?) . Con esto no se quiere negar la importancia de

dichos textos; al revés, nos preguntamos por qué no se admiten en el

canon, si del canon no se puede prescindir, textos que vayan reflejando

también los cambios que se han desarrollado en nuestra sociedad en los

últimos cincuenta años: « . . . we already live in a world in which Australians

will happily queue to watch a Scottish author perform in an American

movie based on a bestselling novel by an Italian semiotician»"3.

La divertida, y real, situación que las palabras de Andrew Milner

describen aparece, en nuestra opinión, como la metáfora de una realidad

sin duda muy lejana de la representada por la mayoría de los textos de

historia de la literatura presentes en nuestras listas de lecturas . El canon,

8'Andrew Milner, Contemporary Cultural Theory, Australia, Allen & Unwin, 1991, p .
110.
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entendido de manera tradicional, no logra reflejar la multidisciplinariedad

y la variedad de experiencias multirraciales del panorama cultural

contemporáneo . De manera que, por ejemplo, una lista de libros que no

contemple ni siquiera un texto escrito por mujeres es una lista que resulta

no sólo ofensiva, sino también anacrónica en un período como el que

estamos viviendo, donde las mujeres están presentes en la sociedad, y esta

presencia está reconocida, en su papel de escritoras, académicas, filósofas,

críticas, directoras de cine y teatro, pintoras, fotógrafas, economistas e

intelectuales, sólo por citar algún que otro ejemplo en el campo del saber:

un mínimo ejemplo. Al mismo tiempo, cabe la posibilidad de que resulte

también anacrónica una lista de libros que no tome en consideración, por

ejemplo, la literatura sobre el SIDA, en un momento histórico en el que no

sólo esta enfermedad y su difusión representan una de las mayores

preocupaciones para las generaciones jóvenes, sino que puede llegar a

convertirse en una nueva forma de marginación, en la nueva morada de la

Otredad . Se pierde la marginación de la locura y se encuentra la del SIDA,

los tiempos cambian y las prácticas discursivas tienen que mantenerse al

día' . La importancia de tomar en consideración la formación de un

-The question of AIDS is an extremely important terrain of struggle and
contestation. In addition to the people we know who are dying, or have died, or will, there
are the many people dying who are never spoken of. How could we say that the question
ofAIDS is not also a question of who gets represented and who does not? AIDS is the site
at which the advance of sexual politics is being rolled back . It's a site at which not only
people will die, but desire and pleasure will also die if certain metaphors do not survive,
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concepto de canon abierto y en continua transformación, dinámico y

dialéctico, encuentra su justificación en las palabras, que compartimos, de

Deborah Pope:

I am aware that literature may bear the dubious reputation
among academic disciplines of seeming the least connected
with any real world, of having the most dependence of the
rarefied air of the university, of having the least to gain from
any movement outward to considerations of the marketplace .
I am more than mournfully aware that some even relegate
literary study to the level of pretentious competitions in
personal taste and unseemly gossip about writers' lives . . .

En pocas palabras, el concepto clásico de canon no sólo encuentra

su morada en la idea de una literatura representada por una lista de

textos privilegiados, nutre una visión de la crítica literaria conservadora

y le niega, al mismo tiempo, toda importancia en el proceso de desarrollo

social, sino que corrobora una afirmación como la siguiente : « . . . defining

what is `central' and what is `marginal', a basic function of canonization,

or survive in the wrong way,, , Stuart Hall, «Critical Studies and its Theoret:oal Legacies,,,
en Grossberg, L.-Nelson, C.-Trencher, Paula A. (eds.), Cultural Studies, Routledge,
London, 1992, p . 285.

' Deborah Pope, -Notes Toward a Supreme Fiction : the Work of Feminist Criticism.,
en Michelle Barrette y Anne Phillips, Destabilizing Theory : Contemporary Feminist
Debates, Cambridge, Polity Press, 1992, p . 24..
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will itself help decide who studies, who teaches and who has power in

determining priorities-86 .

Esta última cita parece representar el eslabón que junta la primera

de nuestras preguntas ¿qué es el canon?, con la segunda, por qué lo

definimos como Discurso? La respuesta a esta segunda pregunta se

encuentra, creemos, ya en las páginas anteriores, donde hemos intentado

poner de manifiesto la relación que existe entre cultura y poder .

Resumiendo brevemente se podría decir que, empezando por el papel del

intelectual hasta llegar a la utilización del canon, las relaciones de poder

construyen una red en la que apoyarse para mantener un equilibrio en

favor de quienes mantenienen la supremacía, sea quien sea. Para poder

mantener dicho equilibrio necesitan de un discurso, entre muchos otros, y

este discurso es el del canon. Lo que queremos subrayar, para evitar

equívocos o absolutismos, es que el canon no existe simplemente en la

literatura, sino que encontramos un canon en todas las otras disciplinas,

la medicina, la economía, las ciencias : lo que se tiene que temer no es el

canon en sí mismo, en cuanto cambia según cambian las relaciones de

poder, sino la idea de canon. La idea de que exista s empre algo que decida

" Paul Lauter, op. cit., p . ix, cursivas mías .

248

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 3

	

INTELECTUALES, CANON Y CULTURA

lo que es verdadero y lo que es falso : en pocas palabras, lo que hay que

desafiar es la idea de Verdad absoluta .

Nos damos cuenta de que es utópico esperar la eliminación del

canon, las revoluciones radicales han llevado consigo siempre más

problemas que beneficios, y, sin embargo, no nos parece imposible hablar

de una visión de canon abierta, en continua transformación, que refleje los

cambios continuos y las discontinuidades presentes en nuestra cultura .

Una idea de canon que se relacione más de cerca con la sociedad y que

represente de alguna manera las inquietudes que vivimos.

Ya hemos hablado de las disciplinas y de su enorme importancia en

el momento de definir los discursos verdaderos . En el discurso que se

relaciona con el canon (el discurso del canon) mantienen una posición de

fuerza, porque como recuerda Foucault: «En realidad las disciplinas tienen

su discurso . Son [. . .] creadoras de aparatos de saber y de múltiples

dominaciones de conocimiento»"'.

s' Michel Foucault, «Curso del 14 de Enero de 1976», en La microfísica del poder, p.
151, cursivas mías.
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De manera que lo que hay que hacer es desafiar, o criticar en un

sentido foucaultiano, este discurso creador «de aparatos de saber». Así, el

de las disciplinas se convierte en uno de los lugares donde las críticas

mejor pueden desarrollar su obra demoledora, de resistencia y de des-

centralización ; en pocas palabras, de cambio de equilibrios . Uno de estos

trabajos puede consistir en el rechazo de la «instancia teórica unitaria»,

instancia que, claro está, comprende la división del saber en disciplinas .

Este tipo de proyecto no es utópico, de hecho desde finales de los años

cincuenta y comienzos de los sesenta, y antes de que Foucault resaltara el

funcionamiento del poder en la sociedad moderna, funciona en la

Universidad inglesa de Birmingham el Centre for Contemporary Cultural

Studies, donde:

Much of their best work has focused on the production of
knowledge in educational institutions [ . . .] furthermore it was
based on -the underlining view that students are shaped by
their experiences in schools to internalize or accept a
subjectivity and a class position that leads to the reproduction

" «Cultural studies has multiple discourses; it has a number of different histories . It
is a whole set of formations; it has its own different conjunctures and moments in the
past. It included many different kinds of work. I want to insist on that! It always was a
set of unstable formations [ . . .] It had many trajectories ; many people had and have
different trajectories through it ; it wasconstructed by a number ofdifferent methodologies
and theoretical positions, all of them in contention . Theoretical work in the Centre for
Contemporary Cultural Studies was more appropriately called theoretical noise-, Stuart
Hall, «Cultural Studies and its Theoretical Legacies,,, en Cultural Studies, p. 278.
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of existing power relationships and social and economical
structures>>89 .

Esta cita resume el fin de este campo de investigación, y su

aplicación realista a la teoría foucaultiana de críticas des-centralizadas,

89 Howard, Becker y Michal McCall, Symbolic Interaction and Cultural Studies,
Chicago and London, The University of Chicago Press, 1990, p. 4 . No abordaremos en
detalle el proyecto pedagógico de los Cultural Studies - que, aunque nos parezca. de
indudable importancia, se sale de nuestros propósitos actuales - sino que lo citamos
exclusivamente por su capacidad de relacionar el discurso cultural con la sociedad, es
decir con las relaciones de poder que actúan en este nivel . Como pone de relieve John
Hall : ,When Japanese corporations organize morning aerobics, so long as Grateful Dead
fans wear tie-dyed T-shirts, and until fast-food restaurants disappear from interstate
highway interchanges, we had best recognized culture as involving not only symbols and
ideas, but also social practices in relation to self, others and material objects., (John R.
Hall, «Social interaction, culture, and historical studies., en Symbolic Interactions and
Cultural Studies, Becker, Howard S.-McCall Michal M., eds., The University of Chicago
Press, Chicago and London, 1990, p . 8) . Nos hemos acercado al ejemplo de los Cultural
Studies porque uno de sus objetivos principales es el de no tener una base disciplinaria
fija y definida: «Early in the history of Cultural Studies in Britain, Richard Hoggart
(1969) stressed that Cultural Studies had no stable disciplinary bases», («Cultural
Studies : an Introduction», en Cultural Studies, p. 4) ; sin embargo, eso no quiere decir que
se conviertan en un campo de estudio destinado a la confusión, más bien su intención es
la de demoler las barreras entre los territorios de las varias disciplinas y los varios
paradigmas teóricos . La aspiración de los que trabajan en este marco de investigación, o
tendríamos que decir en este tipo de investigación, es la de presentar varias directrices
de trabajo en contextos específicos, haciendo preguntas e intentando contestar desde
diferentes puntos de vista, ninguno considerado mejor o peor, simplemente diferente : «The
methodology of cultural studies provides an equally uneasy marker, for cultural studies
has in fact no distinct methodology, no unique statistical, ethnometodological, or textual
analysis to call its own . Its methodology, ambiguous from the beginning, could be seen as
a bricolage [ . . .] It is problematic for cultural studies simply to adopt, uncritically, any of
the formalized disciplinary practices of the .academy, for those practices, as much as the
distinction they inscribe, carry with them a heritage of disciplinary investements and
exclusions and a history of social effects that cultural studies would often de inclined to
repudiate» (¡bid, p . 2, cursivas mías) . Otros estudios clásicos sobre la cultura de masas
son: Umberto Eco, Apocalittici e intergrati, Milano, Bompiani, 1984, y las obras de
Raymond Williams . Aquí citamos algunas de ellas : The Long Revolution, London, Chatto
& Windus, 1961; Culture & Society : Coleridge to Orwell, London, Hogarth, 1958;
Keywords: a Vocabulary of Culture and Society, London, Fontana, 1976 . Towards 2000,
London, Chatto & Windus, 1983. Communications, London, Chatto & Windus, 1966.
Television, Technology and Cultural Form, London, Routledge, 1990.
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críticas que actúan en diferentes ámbitos y que quieren lograr la

descentralización de la cultura a través de la interdisciplinariedad, o de la

transdisciplinariedad, en la investigación . El resultado que se quiere

obtener es el de relacionar todas las prácticas culturales, y relacionarlas

también con las estructuras históricas y sociales que las han producido, sin

utilizar ningún paradigma teórico determinado ni la clásica distinción

entre high culture y low culture, distinción que heredamos de la idea de

canon tradicional, que prima los valores del Discurso dominante, y que se

pierde si vemos la cultura como la representación de las relaciones de sus

varios componentes .

3.3 La muerte del autor

La descentralización ínsita en la crítica al canon cuestiona también la idea

de autor y se enmarca en el contexto de investigación que pone en tela de

juicio la ontología tradicional . El proyecto de disolución de la identidad,

que se inscribe en el marco de crítica al pensamiento dominante y que se

lleva a cabo en el texto escrito, se refleja de manera directa en la voz y en

la figara del autor : «La escritura es ese lugar neutro, compuesto, oblicuo,

al que va a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por
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perderse toda identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo

que escribe^

Así empieza Roland Barthes su conocido ensayo sobre la muerte del

autor, un ensayo relativamente breve, consta de sólo ocho páginas, que, sin

embargo, ha tenido una influencia enorme en el panorama crítico e

intelectual contemporáneo . El tono con el que Barthes declara la

desaparición de la figura autorial es decidido y su afirmación, tajante

(volverá a repetirla de manera más suave y haciendo referencia a cierta

nostalgia hacia la figura del autor años más tarde en El placer del

texto}si . La de «la muerte del autor», que se suma a la nietzscheana de

Dios y a la foucaultiana del hombre, es sin duda una propuesta que no

podía dejar de suscitar protestas y polémicas, y así ha ocurrido a lo largo

de los veinticinco años que han transcurrido desde su publicación. La

explicación y el significado de dicha afirmación se encuentran al final del

ensayo, cuando Barthes escribe : «Darle un texto a un autor es imponerle

Roland Barthes, «La muerte del autor», en El susurro del lenguaje, p. 65 .

sl «Como institución el autor está muerto : su persona civil, pasional, biográfica, ha
desaparecido ; desposeída, ya no ejerce sobre su obra la formidable paternidad cuyo relato
se encarcagaban de establecer y renovar tanto la historia literaria como la enseñanzay
la opinión. Pero en el texto, de una cierta manera, yo deseo al autor: tengo necesidad de
su figura (que no es ni su representación ni su proyección) . . .», Roland Barthes, El placer
del texto, p. 46 .
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92un seguro, proveerlo de un significado último, cerrar la escritura» . ¿Pero

cómo justifica Barthes su actitud hacia la figura autorial, qué teoría

desarrolla entre las palabras de la primera cita y las de la segunda? Esto

es lo que examinaremos en las páginas siguientes, en tanto que, en nuestra

opinión, se relaciona directamente con la crisis del intelectual en general

pero sobre todo con la del autor y con su incapacidad de actuar en el

contexto social contemporáneo a través de su escritura .

En el ensayo «What is an Author?», Foucault dejaba bien claro que,

en su opinión, la figura del autor había asumido toda su importancia con

la llegada del capitalismo y con el consiguiente reconocimiento de los

derechos de propiedad, derechos económicos e intelectuales, sobre la obra.

También Barthes, como hemos recordado ya en el primer capítulo, localiza

el origen del nacimiento de la moderna concepción de autor en el

capitalismo y en un momento histórico muy bien determinado por ciertas

pautas culturales, el Positivismo :

El autor es un personaje moderno, producido indudablemente
por nuestra sociedad, en la medida en que ésta, al salir de la
Edad Media y gracias al empirismo inglés, el racionalismo
francés y la fe personal de la Reforma, descubre el prestigio
del individuo o, dicho de manera más noble, de la «persona

92 Roland Barthes, «La muerte del autor,, en El susurro del lenguaje, p. 70.
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humana» . Es lógico, por lo tanto, que en materia de literatura
sea el positivismo, resumen y resultado de la ideología
capitalista, el que haya concedido la máxima importancia a la
«persona» del autor.

La visión de una historia de la literatura que mantiene su centro de

significación estrechamente relacionado con el personaje del autor, con sus

gustos, sus convicciones y su biografía resulta ser demasiado vinculante,

la presencia autorial opresiva y su poder sobre la obra y el sentido de esta

última absoluto . La idea pre-barthesiana de autor no deja espacio a

ninguna interpretación que se aleja de la voz, única fuente de significación

verdadera, del mismo autor . Todo esto nos lleva a una idea de la literatura

entendida como un sistema estructurado alrededor de un centro fijo,

representado por el autor . De esta figura se desprende toda significación,

su verdad se convierte en lo verdadero, en el canon: así no es posible

ninguna lectura e interpretación del texto sin tomar en consideración, al

mismo tiempo, la persona que el texto ha creado y convertido en realidad .

En el ensayo de Roland Barthes la solución que se propone para

poder descentralizar la autor-¡dad que el escritor ejerce sobre el texto, y

como consecuencia sobre todo el sistema de la literatura y de la cultura, es

93 Ibid., p. 66 .
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la de eliminar a la persona del autor; de aquí la apocalíptica declaración

de su muerte que lleva Barthes a convertir la mítica figura autorial en

un sujeto . Así que la «muerte del autor» ha de ser entendida en este

sentido, en tanto en cuanto se relaciona con el pensamiento que teoriza

sobre el nacimiento de un sujeto que pierde su posición de objeto y sujeto

de investigación y de significación (de conocimiento) para convertirse en

«un pliegue gramatical»95 . Así como Foucault en El pensamiento del

afuera limita la existencia de toda individualidad al momento de la

enunciación, en «La muerte del autor» Barthes declara que el lenguaje

sólo tiene conciencia de la existencia de un «sujeto» y no de la de una

«persona» y que también dicho sujeto toma forma y sustancia sólo en el

momento en el que se enuncia. El autor comparado con el sujeto de la

enunciación ya no es, como consecuencia, persona, es decir ya no se le

considera como un individuo que tiene una historia y una biografía, sino

como un sujeto que existe sólo en el momento de la enuciación, es decir en

el momento de la escritura, para, luego, volver a desaparecer:

s4 Utilizamos el adjetivo mítico dando al término un sentido barthesiano ; es decir, el
autor es un creador de mitos.

s5 «Lenguaje que no es hablado por nadie : todo sujeto no representa mas que un
pliegue gramatical», Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p. 74-

' Véase el primer capítulo de este trabajo y el capítulo « l . Miento, hablo» de El
pensamiento del afuera (Valencia, Pre-textos, 1988) .
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. . . lingüísticamente, el autor nunca es nada más que el que
escribe, del mismo modo que yo no es otra cosa sino el que
dice yo: el lenguaje conoce un «sujeto», no una «persona», y
ese sujeto, vacío excepto en la propia enunciación, que es la
que lo define, es suficiente para conseguir que el lenguaje se
«mantenga en pie», es decir, para llegar a agotarlo por
completo .

De esta manera el escritor del texto moderno ya no asume el papel

de Autor-Dios respecto a su texto, y a la realidad que dicho texto define y

cuenta (en otras palabras, una realidad que a través del texto se convierte

en mito) . Con la pérdida del concepto de paternidad y de la relación padre-

hijo que unía al autor con su obra, se pierde al mismo tiempo la dimensión

temporal que unía al escritor con el texto escrito : «Cuando se cree en el

Autor, éste se concibe siempre como el pasado de su propio libro : el libro

y el autor se sitúan por sí mismos en una misma línea, distribuida en un

antes y un después . . .»sa . La relación que el autor, entendido como sujeto,

llega a vivir con respecto al texto es una relación de eterno presente,

porque al perder la dimensión diacrónica de su vida, la biografía y su

estatuto de «persona» para convertirse en «sujeto», se mueve en un estado

y en un espacio de continua sincronía con el texto escrito : «Por el contrario,

' Roland Barthes, «La muerte del autor», en El susurro del lenguaje p. 68 .

ss Id.
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el escritor moderno nace a la vez que su texto [ . . .] no existe otro tiempo que

el de la enunciación, y todo esto está escrito eternamente aquí y ahora».

Con la desaparición de la figura autorial, y del eje temporal, se

pierde también el origen de significación del texto . El texto escrito se

convierte en un complejo tejido donde se mezclan todos los mensajes y las

informaciones que se reciben desde el exterior y desde todos los otros

textos que, a su vez, son el resultado de este mismo proceso de

intertextualidad («El texto es un tejido de citas provenientes de los mil

focos de la cultura»)` . El resultado es la imposibilidad de encontrar el

origen de un texto que no ha sido creado por el autor sino cuyo origen se

pierde en las infinitas influencias y perspectivas que le proporciona el

mundo que lo rodea: « . . . el escritor se limita a imitar un gesto siempre

anterior, nunca original ; el único poder que tiene es el de mezclar las

escrituras, llevar la contraria a unas con otras . . . » lol .

El proyecto de Roland Barthes tiene los mismos objetivos que el de

Michel Foucault, como ya hemos puesto de manifiesto varias veces, y, sin

" Id.

'00 Ibid., p. 69.

'0' Id.
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embargo, los medios que considera oportunos para desafiar el pensamiento

dominante pasan por el terreno de la literatura o, mejor dicho, por el

potencial subversivo del texto literario . De esta manera, en la obra

barthesiana el texto se convierte en el terreno de lucha, y la escritura en

el arma que se utilizará. Un punto de vista que se parece mucho, por

ejemplo, a la necesidad de subvertir las categorías de masculino y

femenino, patente en el trabajo intelectual ya mencionado de Hélène

Cixous, sobre todo en sus continuas referencias a la acción de escribir,

según veremos en la siguiente sección. Es en este sentido como se puede

relacionar la «muerte del autor» barthesiana con el ataque al canon

literario . El texto entendido como el resultado de una operación de

escritura que se escapa de la autoridad de su «creador», niega cualquier

sentido de Verdad única y se enfrenta a todo pensamiento que reflexione

sobre la existencia de dicha Verdad ; verdad que en el campo de la

literatura, como ya hemos visto en el apartado anterior, se basa en unas

listas de libros que el saber oficial definen como los pilares del sistema de

la literatura occidental :

Por eso mismo, la literatura (sería mejor decir la escritura, de
ahora en adelante), al rehusar la asignación al texto (y al
mundo como texto) de un «secreto», es decir un sentido
último, se entrega a una actividad que se podría llamar
contrateológica, revolucionaria en sentido propio, pues
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rehusar la detención del sentido, es, en definitiva, rechazar a
Dios y a sus hipóstasis, la razón, la ciencia, la leyl°2 .

3.4 Mujer, autoría y escritura

The subject is no longer a fixed entity, closed onto itself,
but is by definiton, always in movement towards the
other. The limit between self and other is being
redefined. Such theories ofthe subject are written out in
new texts that, at first, are still called novels before
being referred to more and more as ,fictions,, that
question the notion of genre inherited from previous
centuries .

Verena Andermatt Conley

La literatura como tejido ; el autor ha muerto. Barthes, Deleuze y Foucault,

entre otros, ponen en duda el proyecto autorial y autoritario de la analítica

de la finitud . Foucault intenta explicarnos qué es un autor; Barthes, más

apocalíptico y radical, declara su muerte; Deleuze mina la unicidad de lo

Uno desde sus mismas bases, las desinfla y las convierte en una metáfora

botánica . Es un ataque radical a las bases ontológicas del pensamiento

occidental, un ataque que cuestiona todo un universo de valores que ha

dominado la escena cultural e intelectual del mundo occidental desde el

Renacimiento . Unos siglos que nos han proporcionado la obra y el

'02 Ibid., p. 70 .
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pensamiento de filósofos como Descartes, Leibniz o Kant y que han visto

nacer la obra de escritores que han dejado su herencia cultural

androcéntrica como patrimonio para las generaciones futuras . Sin embargo,

este mismo proyecto intelectual ha engendrado al mismo tiempo artistas

que han contestado con la locura y con su arte a un Discurso que les

negaba espacio suficiente para desarrollar su pensamiento, los encerraba

en unas cajas, en unas identidades en las que no se reconocían. Artistas

«diferentes», artistas cuyo grito ha llegado hasta nosotros . Van Gogh,

Kleist y Torquato Tasso, el cual, por ejemplo, desde su prisión en el

hospital de SanVAnna, responde con la locura, con la Gerusalemme

Liberata .

A través de las discontinuidades, entre hueco y hueco, dejando

casilleros vacíos, llenando otros, se ha llegado a una interpretación de la

cultura que la reconoce incapaz de cambiar o enfrentarse al contexto social.

Sí ya nada se puede crear, si todo se convierte en una estéril repetición de

lo ya dicho, ¿qué sentido tiene entonces la herencia cultural de una

ontología que no ha sido capaz de proporcionar respuestas sino sólo dudas

y escepticismo? En este contexto «la muerte del autor» representa, en

nuestra opinión, la necesidad que surge desde el interior de la

epistemología occidental de moverse hacia una visión del pensamiento más
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abierta, hacia un nuevo concepto de lo diferente y de lo múltiple . Necesidad

que se materializa, también, en la desacralización de la idea de unidad

ínsita en la figura autoriallo3 .

Pero si la «muerte del autor» significa la muerte de la autor-¡dad y

la locura es una respuesta que algunos artistas (hombres) han dado al

encierro de la finitud, su rebelión al orden de las cosas, ¿dónde cabe la

autora en este panorama? Para empezar, Foucault se preguntaría ¿qué es

una autora? Alguien que escribe en femenino, podríamos contestar

nosotros . ¿En femenino? ¿Qué significa en femenino? ¿Qué es la escritura

femenina? La respuesta es compleja y, en nuestra opinión, imposible de

dar; sin embargo, podríamos enfocar rápidamente el problema a través de

dos entrevistas que Hélène Cixouslo4 concedió, una a Verena Andermatt

103 «A technological bourgeois society with its techno-scientific discourse represses
subjects and bodies. Its mastery is based on visibility, the (panoptic eye of the) law and
the state (with its agencies of control, such as intellectual newsprint), the oneness of the
subject, and on a prevalence of narcissism and death . Its cultural representative is the
linear, realist, narrative in which the exchange with the reader is based on identification.
To combat this order, the new novel develops narrative fragmentation that takes on many
different forms from textual generators, complication of shifters to a decentering of man
through objective description-, Verena Andermatt Conley, Héléne Cixous, London,
Harvester/Wheatsheaf, 1992, p . 12 .

104 Héléne Cixous es una figura del panorama intelectual contemporáneo que no se
puede evitar nombrar cuando se habla de «escritura femenina» . Su obra es muy extensa
y en este apartado no queremos examinar ninguno de sus textos, nos hemos limitado a
utilizarla como ejemplo en tanto en cuanto en gran parte de su trabajo se ha ocupado del
asunto que nos ocupa . En el texto de Verena Andermatt Conley, estudiosa de la obra de
Cixous, Héléne Cixous (London, Harvester/Wheatsheaf,1992) hay una extensa bibliografía
sobre la obra y el pensamiento de Cixous, así como una lista completa de los trabajos que
ha publicado hasta la fecha de publicación del texto (1992) . Héléne Cixous es un manual
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Conleyy la otra a Alice Jardine y a Anne Menke, y de algunas páginas de

un texto, «Difficult Joys», que ella misma leyó en un congreso sobre su obra

que tuvo lugar en la Universidad de Liverpool en 1989 1°6. Hemos

escogido a Cixous porque lleva desde 1975 intentando contestar esta

misma pregunta: el actual desarrollo de su proyecto intelectual intenta,

mediar entre el post-estructuralismo y el proyecto feminista pero, sobre

todo, quiere llevar a cabo una teorizacion que no vea con «la muerte del

autor» también la muerte de una identidad creadora que la mujer jamás

tuvo:

Cixous had always been identified with writers who embrace
otherness or alterity that promps the self to call its own
status into question . In turn, she puts in question notions of
le beau based on pre-existent, realist criteria and looks for
new textual approaches that give agency to a feminist critique
of cultural traditions accepted since the accession of the
middle class".

completo e interesante para quien quiera acercarse a la obra y al trayecto intelectual de
esta escritora francesa .

i°6 De este coloquio se publicó, en 1990, un libro editado por Keith McWatters, Ann
Thomson, Helen Wilcox y Linda Williams (The Body and the Text: Hélène Cixous, Reading
and Teaching, London, Harvester/Wheatsheaf, 1990). De esta edición es el texto de la
conferencia de Cixous que citaremos a lo largo del presente apartado .

` Verena Andermatt Conley, Héène Cixous, p . 31, cursivas mías.
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Las autoras no han muerto, nos dicen algunas teóricas

feministas )°? : no puede morir algo que jamás fue reconocido por el

Aparato Cultural, no puede desaparecer antes de que se le reconozca su

valor . En las entrevistas mencionadas y en otros lugares, Cixous ha

intentado esclarecer el concepto de escritura femenina. Ha explicado que

cuando habla de escritura femenina no se refiere a algo necesariamente

escrito por mujeres sino a una escritura diferente que quiebra las normas

de una estructura que refleja la lógica de la analítica de la finitud . La

utilización del término «femenino» describe, en realidad, una cualidad que

representa lo que se ha excluido del Discurso dominante que, como hemos

recordado y recordaremos más veces, se ha pensado siempre desde lo

masculino . Así que los adjetivos «masculino» y «femenino» se vacían de su

significado denotativo y se convierten en el símbolo de lo que pertenece al

107 <.Desacralizar el concepto de autoría era fundamental, especialmente en su crítica
velada a la imaginería de paternidad, de jerarquía androcéntrica. Sin embargo, 'la muerte
del autor' llegaba en un momento cuando la crítica feminista empezaba, incipiente, a
reivindicar el reconocimiento de una tradición literaria apoyada en la figura de la mujer-
autora», Teresa Gómez, «La crítica. feminista y la muerte del autor», en La huella de
Virginia Woolf, de Mercedes Bengoechea (ed .), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá
de Henares, 1992, p. 180-
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centro de significación del Discursol°8 , lo masculino, y de lo que vive

descentrado en los márgenes, lo femenino:

The preliminary question is that of a «feminine writing,,,
itself a dangerous and stylish expression full of traps which
leads to all kinds of confusions [ . . .I The use of the word
-feminine-, I believe to have discussed it at lenght elsewhere,
is one of the curses of our times . First of all words like
masculine and feminine which circulate everywhere and
which are completely distorted by everyday usage, words
which refers, of course, to a classical vision of sexual
opposition between men and women are our burden, that is
what burden us".

Y en otra entrevista mucho más reciente :

INTELECTUALES, CANON Y CULTURA

Is it valid/of value to write as a woman, and is it part ofyour
writing practice today?

Yes, obviously . It's a delicate thing to answer because there
too one is caught in exactly what I spend my time
denouncing, words used as cages, and it's always dangerous.
In any case there is a double bind; we can't avoid answering
either, I don't believe in that . One of the dangers, one of the

1°g «The social and cultural `feminine', as it is used in everyday language, does indeed
have a negative connotation. How can we account for this? It is simply because
`femininity' at this level designates the woman as the man wishes her to be. It never has
anything to do with the femininity of the woman lived by the woman. Social femininity
has always been defined by masculine fantasies., Sarah Cornell, «Hélène Cixous and Les
Etudes Féminines», en The Body and the Text: Hélène Cixous, Reading and Teaching, p .
37 .

ios «hélène cixous and verena andermatt conley», en On Feminine WritingABoundary
2 Symposium, Winter 1984, boundary 2 (XII) n.2, p . 51, cursivas mías.
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difficulties thatwomenwho write have encountered these last
two decades consist in having to stand up to the word
-woman-, to the word -feminine-, issuing from critical places

uo

Los términos «masculino» y «femenino» en la escritura de Cixous

pierden la categoría de oposición binaria, oposición que se basa en una

relación jerárquica (lo masculino representa la presencia mientras que lo

femenino la ausencia), para moverse en un terreno donde lo diferente es

entendido como igual. De la misma manera, cuando Cixous se refiere a

«masculino» o «femenino» no relaciona necesariamente los dos adjetivos con

varones o mujeres, ya que no considera dichas categorías como verdaderas

sino como constructos sociales : -We are not speaking about opposition, not

about the war of the sexes . We are talking about equal and different. If

equal becomes an equivalent to `the same', then those who are different are

excluded-"' .

llo En Alice Jardine-Menke Anne, eds., Shifting Scenes. Interviews on Women, Writing,
and Politics in Post-68 France, New York, Columbia University Press, 1991, p. 37. La
misma Kristeva en una entrevista con Françoise van Rossum-Guyon, «Talking about
Polylogue», retoma el argumento y afirma que «. . . it continues to put to modern rationality
the embarassing question of an identity that is sexual (among other things), and which
is constantly remade and reborn through the impetus provided by a play of signs», p . 111 .

111 Sarah Cornell, «Hélène Cixous and Les Etudes Féminines», op. cit., p . 37 .
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Así que la escritura femenina, en realidad, es la teorización sobre

algo que ni representa exclusivamente la obra escrita por mujeres 112 ni

a la mujer como categoría, aquella misma categoría que rechazamos como

ficticia y sujeta a una lógica caduca de un orden caduco 113 , sino un

elemento que libera el lenguaje y las palabras («She searches for a

feminine writing whose mass defies retention, repression and (the logic of)

meaning}>) 114 . Palabras en libertad, lógica en libertad, aunque pueda

parecer una paradoja: «It is in order to escape, if you would like, the

language of the father . It is in order to take something from a language

which would be less authoritarian . It is a lot of work- 115, sigue

insistiendo Cixous . La gramática, las normas y las estructuras pertenecen

a un orden que asigna un sitio a cada sujeto, lo encierra en el género, en

la identidad que dicha lógica considera adecuada: «Language structures the

112En la entrevista citada anteriormente Kristeva contesta a una larga pregunta sobre
la supuesta existencia de la escritura femenina desde un punto de vista lingüístico y de
una manera que nos parece ambigua : «On the other hand, in books written by women, we
can eventually discern certain stylistic and thematic elements, on the basis of which we
can then try to isolate a relationship to writing that is peculiar to women. But in
speaking of these characteristic, for the moment I find it difficult to say if they are
produced by something specific to women, by socio-cultural marginality, or more simply
by one particular structure (for example hysteria) promoted by present market conditions
from among the whole range of potential female qualities., p . 112.

113 -Men can be `feminine' too [. . .] Though, to repeat, man and woman are not natural
terms . They are despite their appearance of essentialism, ciphered», Verena Andermatt
Conley, Hélène Cixous, pp. 64-65.

"a Verena Andermatt Conley, Hélène Cixous, p. 55 .

115 VerenaAndermatt, <Héène cixous and verena andermatt», en On Femenine Writing
a boundary 2 Symposium, p. 57 .
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scene between masculine and feminine. These linguistic structures are

never essential, but cultural and political. lis .

De aquí la necesidad de elaborar un nuevo proyecto de escritura que

intente quebrantar dicho orden sin, empero, eliminar por completo la idea

de autora`, y que al mismo tiempo sea perfectamente consciente de los

peligros de querer desarrollar un canon relativo a la literatura escrita por

mujeres`. Según Cixous es necesario que la mujer escriba no sólo para

quebrantar las estructuras de un orden que Derrida describe como

falogocéntrico» sino para romper el silencio,

	

to write their femininity

which had been repressed or read from a masculine border-"' ; en la

escritura femenina, entendida como escritura desde los márgenes, reside

us Ibid., p . 2 .

117 <<The question of how to write cannot be separated from that of who writes . Who
sings? Who is sung? Who is subject and object? [ . . .I Orpheus sings, Eurydice is absent,
dead. That there are symbolic consecuences resulting from the poetic positioning of the
bodies-man leads, woman follows-is undeniable . Man sings, woman is sung. `Masculine'
culture has read the myth only one way», ibid., p . 4-5 .

"s «(HC) That's the dilemma : how to struggle against exclusion without reproducing
another type ofexclusion. One has to be aware and proclaim the limits of each defensive
gesture . The moment you defend yourself, unfortunately you become an attacker . [. . .] .

-(AM) We are actually putting together a little canon ourselves, in doing this
project, and we came up against the problem of how to make choices .

-(HC) Conversely, this doesn't mean that one should eliminate the woman
question from literature-it makes up part of it-only one must also address this question
to men. It's an enormous problem . These questions are like mines, you step on them and
they explode- . Entrevista a Hélène Cixous en Alice Jardine-Anne Menke, op . cit ., p . 39.

its Verena Andermatt, en On femenine Writing A boundary 2 Symposium, p. 4 .
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la posibilidad de convertir en realidad la ruptura del silencio del afuera en

una multitud de voces discordantes : en el pluralismo. Pluralismo que

Cixous, partiendo de su experiencia autobiogrdfca (,,And the coming to

language through that extremely rich collection of signifiers, coming from

a foreign language. I myself realise that I was born into languages, by a

happy accident, in two different languages . ..")120 , relaciona con los

diferentes idiomas que la persona que escribe habla o conoce y que marcan

o han marcado su vida y su historia. El concepto de pluralismo 121

presente en el pensamiento de Cixous es fundamental para que una autora

pueda escribir . La escritora de Cixous habla y escribe sus «múltiples»

lenguas sin pertenecer (¿no puede, no quiere?) a ninguna de ellas (« . . . then

I was brought up with several languages being talked in my family house

and the streets around me, which made for the fact that I've always lived

French as one of those different foreign languages-)" ; puede vivir,

hablar, escribir en cada uno de los diferentes idiomas, en cada una de las

12o Hélène Cixous, «Difficult Joys», en The Body and the Text: Hélène Cixous, Reading
and Teaching, p. 12

121 A propósito del concepto de pluralismo en la escuela anglo-americana
contemporánea véase el texto de Ellen Rooney, Seductive Reasoning. Pluralism as the
Problematic of Contemporary Literary Theory, Ithaca, Cornell University Press, 1989.

122 Hélène Cixous, «Difficult Joys», en The Body and the Text: Hélène Cixous, Reading
and Teaching, p. 12 .
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culturas y de las diferencias que representan, pero sólo y siempre como

una exiliada:

Writing in a foreign language, playing a foreign instrument,
is it possible? Of course you become familiar with it . But the
most important thing is that you never become too familiar
and you never come to the point when you can hear it speak
to you and you think you speak it . Exile-real or imaginary
exile-presides over the destiny of writers. Exile as one of the
metaphors, one of the structures of depropriation' .

La pluralidad de las culturas presentes en los diferentes idiomas

proporciona un marco dentro del cual se mueve la figura de la autora y su

texto. En dentro de este contexto multicultural, multiracial y políglota que

la escritura femenina, según Cixous, se relaciona con la capacidad de saber

intercambiar. Dicho intercambio se puede llevar a cabo a través del

lenguaje, porque es a través de éste como los seres humanos se comunican,

y la búsqueda lingüística de Cixous se mueve en este sentido, es decir

hacia una escritura que satisfaga esta necesidad y que proporcione al otro

la posibilidad de ser, de existir en su multiplicidad :

'23 Id . Cuando se leen estas líneas es imposible no pensar en el texto de Julia Kristeva,
otra intelectual extranjera que reside y trabaja en Francia, Extranjeros para nosotros
mismos . Véase a propósito del extranjero y del idioma las páginas 24-26: «El silencio de
los políglotas» .
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Cixous repeats that I is always more than one, and that

woman divides herself, is in constant metamorphosis contrary

to the masculine, subject . Women have to explore their

imaginaries that are far form those that men have imposed

on them"'.

En el marco del proyecto cultural de Cixous entra, como

consecuencia, una diferente visión de la otredad, una visión que nada tiene

que ver con la peligrosidad de la diferencia encerrada en el concepto de

Otro del pensamiento de lo Mismo. Como hemos ido viendo a lo largo del

trabajo, en la estructura de las palabras y de las cosas del pensamiento de

lo Uno también existe la teorización de la Otredad, de lo extraño . Lo que

intenta hacer Cixous es desarrollar otro concepto (penser autrement diría

Foucault) de lo Otro :

Only if I move into another larger sphere, then I produce my
other out of a sense of urgency . This other is imposed on me,

is dictated in an absolute way to me, by history, by the state

of history. Today it is necessarily women, the question of
women, the woman [. . .] In reality, I impregnate it with love .

For me, the other, is the other to love. Yet, what I may have
lived in my existence was that the other had to be hated,
feared, that he was the stranger, the foreigner, everything
that is bad125 .

124 Verena Andermatt Conley, Hélène Cixous, p . 58 .

125 Hélène Cixous, «hélène cixous and verena andermatt conley», en On Femenine

Writing A boundary 2 Symposium, p. 60, cursivas mías.
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Según Cixous, con las estructuras del lenguaje se puede transformar

la visión de la realidad y el sentido de la otredad, el otro se convierte en

la persona que queremos amar, ni hombre ni mujer, una persona que

necesitamos para cambiar el orden dentro del cual se mueve nuestra vida

y se forman y crecen nuestros pensamientos :

I want to meet this person and to love her beyond the true
and false which are the two extremes, ends, limits of
-reality- .
I want to stir at the center, right in my being
I want to know a person irresponsibly
This person exists l26 .

El amor se convierte en el arma con que se va a quebrantar el

centro, lo verdadero y lo falso, las categorías masculina y femenina, la

diferencia como castigo y negación, la falta . Cuando Cixous escribe, nunca

se sabe si está hablando en masculino o femenino, él se convierte en ella,

ella en é1127. Lo mismo pasa en el mundo utópico que describe Marge

Piercy en su novela Woman on the Edge ofTime":

128 Hé1ène Cixous, «12 August 1980», en On femenine Writing A boundary 2
Symposium, p. 13 .

127 «I would love to be able to love one who is manifestly (wo)man, a handsome sure
man, full of the substance of masculinity and yet containing without knowing it a woman
the scope of whose personality I feel-, ibid., p. 15.

128 Véase en el capítulo cuatro el apartado 4.1 donde se examina desde el punto de
vista del sujeto excluido la novela de Piercy .
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-It was part of women's long revolution. When we were
breaking all the old hierarchies . Finally there was that one
thing we had to give up too, the only power we ever had, in
return for no more power for anyone. The original production:
the power to give birth. Cause as long as we were biologically
enchained, we'd never be equal. And males never would be
humanized to be loving and tender. So we all became
mothers. Every child has three . To break the nuclear
bonding,.,,129.

En la prosa de Cixous, la puntuación desaparece, vuelve a aparecer

en un juego de palabras y neologismos que nos transporta a un mundo

desconocido, hacia una lógica que se parece más bien a una no-lógica y

como Alice in Wonderland cruzamos el espejo, hacia otra realidad («The

truth ofreality is that `reality' is an illusion that carries the most deceptive

name in the world . At least that is what I believe-)' 30, hacia otro mundo:

«I want to love out(beyond the law)-law : without judgement . Without

imposed preference . Does that mean outside of morals? Only: without

wrong. Without false, without true» 131.

Así como se des-componen las reglas de la gramática y se pierde el

sexo para encontrar la sexualidad, así también Cixous considera el texto

las Marge Piercy, Woman on the Edge of Time, London, The Women's Press, 1979.

13o Id.

131 Hélène Cixous, «12 august 1980», en On Femenine Writing A boundary 2
Symposium, p . 15 .
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como algo creado y hecho por ella, algo a lo que dio la vida: «To make a

person, to bring a person into this world. I who had never thought or

wanted to give birth to a being other than a text-132 . La escritura

femenina es el punto de encuentro entre la dispersión de la autoría y la

capacidad de dar la vidal !"3. El texto se convierte en algo personal, en el

resultado de una historia, la de Cixous en nuestro caso, una historia que

crea otra historia que será leída por otra historia, hasta perderse, hasta

que la autora, que existe`, desaparezca al mismo tiempo que siga

viviendo, en otros mundos, en centenares de mundos distintos . Las

historias de sus lectores : ,In any case she is not one woman. She is several .

Like all living beings, who are beings sometimes invaded, sometimes

peopled, embodied by others, living on others, giving life . Are not

acquainted with themselves-135.

132 Ibid, p. 13, cursivas mías .

133 «Pluralism replaces binaries and lets others speak in their tongue, in various kinds
of grammar and syntax, in their ways of reading, writing and speaking the world-,
Verena Andermatt Conley, Hélène Cixous, p. 90 .

134 «There was someone, in her, before her, and well above and beyond her. And this
person, not the author, was the cause of everything,,, Hélène Cixous, «12 August, 1980»,
en On Femenine Writing A boundary 2 Symposium, p. 29 .

135 Ibid., p . 17 .
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4.1 La morada del sujeto

There is an aspect of madness which is seldom
mentioned in fiction because it would damage the
romantic popular idea of the insane as a person whose
speech appeals as immediately poetic [. . .] Few of the
people who roamed the dayroom would have qualified
as acceptable heroines, in popular taste; few were
charmingly uninhibited eccentrics . The mass provoked
mostly irritation hostility and impatience. Their
behaviour affronted, caused uneasiness [. . .] They were
a nuisance and were treated as such. It was forgotten
that they too possessed aprized humanity which needed
care and love, that a tiny poetic essence could be
distilled from their overflowing squallid truth.

Janet Frame

En el desarrollo teórico de este trabajo, las discontinuidades y

contradicciones del pensamiento foucaultiano han sido la morada de un

concepto que ha ido tomando forma a lo largo de la investigación del

filósofo francés y que ha estado, en nuestra opinión, subrepticiamente

presente desde sus primeras obras, el de sujeto' . Él mismo lo reconoce en

el ensayo «The Subject and Power», publicado en el libro editado por

Hubert Dreyfuss y Paul Rabinow, Michel Foucault: Beyond Structuralism

1 «But at the moment of the textual production of Madness and Civilization as well
as that ofThe Birth of the Clinic, Foucault inagurates a mode of investigation, and a type
of concern, which does not cease to appear and re-appear throughout the enormously
labyrinthine and sometimes fissured mosaic of his works,, Michael Clark, op, cit., p . 2 .
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and Hermeneutics . Es aquí donde Foucault explica su interés por el sujeto

y, sobre todo, por la historia de los mecanismos y de los medios de

definición y producción de dicho sujeto a lo largo de los siglos . El mismo

Foucault, en una entrevista del 20 de enero de 1984, nos recuerda que:

«My problem has always been, as I said in the beginning, the problem of

the relationship between subject and truth»a. Su estudio se movió antes

dentro de los límites de la gramática y del lenguaje y, luego, dentro de las

prácticas discursivas y de las relaciones de poder, en el conjunto de las que

él describe, en este mismo ensayo, como «dividing practices» : es decir las

prácticas que dividen a los sujetos entre sanos y enfermos, locos y

normales, buenos y malos . Finalmente, Foucault se adentra en el estudio

de la historia de la sexualidad ; la tarea que se propone es la de entender

cómo el sujeto se reconoce en el sujeto sexuado, es decir en cuanto sujeto

que se siente empujado a definirse en función de su sexualidad .

Nuestra intención, antes de introducirnos en los huecos de las

últimas obras de Foucault (las obras que más explicitamente dedicó al

sujeto), es la de volver nuestra mirada hacia atrás y recorrer brevemente

el camino que llevó el filósofo hasta los tres volúmenes de la Historia de la

2 -The Ethic and Care for the Self as a Practice of Freedom,,, en The Final Foucault,
p . 9 .
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sexualidad y la recopilación de ensayos Tecnologías del yo . Es en estos

textos donde se nota el cambio que se produjo en la perspectiva de

Foucault desde las posiciones que hemos examinado hasta ahora hacia un

sujeto determinado históricamente . Esta preocupación es lo que despertó

el interés del filósofo por los mecanismos de formación de un sujeto

marginal. ¿En qué consiste la marginación, o exclusión en términos

foucaultianos, y quién define lo que es marginal y lo que no lo es? ¿Qué y

quién define, por ejemplo, al individuo loco en nuestra sociedad? La

búsqueda de la respuesta llevó a Foucault, en la Historia de la locura en

la época clásica, a la imposibilidad de explicar el fenómeno de la locura,

entendida por el filósofo francés como primera forma de encierro, y a su

definición dentro de la sociedad exclusivamente desde el punto de vista de

la ideooogía3 («Es sin duda una región incómoda. Para recorrerla es preciso

renunciar a la comodidad de las verdades concluyentes, y no dejarnos guiar

s «Ideology typically fixes meaning, naturalizing or eternalizing its prevailing forms
by putting them beyond question, and thereby also effacing the contradictions and
conflicts of the social domain-, Jonathan Dollimore, op. cit., p . 86 . Nos parece adecuado
citar también lo que Dollimore especifica en la nota a pie de página: «To use ideology in
this specific and limited sense does not assume the non-ideological to be a value-free
scientific discourse . On the contrary I adhere to this limited sense of the concept in order
to indicate that a materialist criticism is always finally also an ethical pespective», Id.,
las primeras cursivas son mías. Personalmente creemos que no se puede hablar de la
existencia de un sujeto o de un individuo fuera del dominio de las prácticas discursivas
o de la ideología, dando a dicho término un sentido althusseriano . Sin embargo, nos ha
parecido oportuno citar la definición de Dollimore porque es el sentido que, en nuestra
opinión, Foucault había dado al termino en el contexto específico de la entrevista «The
Ethic and Care for the Self», en The Final Foucault .
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jamás por lo que podamos saber de la locura») . Por esta razón Foucault

consideró necesario tomar como punto de partida la figura del sujeto

excluido, el leproso por ejemplo, y estudiar el proceso histórico que había

llevado a parte de la sociedad a excluir a algunos de los individuos que la

formaban para poder así definir la normalidad: «Es preciso hacer la

historia de esa otra forma de la locura, por la cual los hombres, con el

gesto de la razón soberana capaz de encerrar al vecino, se comunican y

reconocen a través del lenguaje despiadado de la no-locura»5 .

La figura del exiliado, su ausencia o su faltas , se convierte, de esta

manera, en fundamental cuando se trata de definir la identidad cultural

de un grupo de sujetos . De aquí su intuición de que existían prácticas que

aMichel Foucault, Historia de la locura en época clásica, Fondo de Cultura Económica,
México, 1967, p . 7 (versión original : Histoire de la folie à l'áge classique, Paris, Plon,
1964) .

5 Id, cursivas mías.

6 «Toda la Historia de la locura daría cuenta de esta operación realizada con el
personaje del loco, desde el humanismo renacentista hasta nuestros días : excomulgado de
la sociedad, es costreñido al silencio de las casas de encierro (parte I) ; tachado de inmoral
por el cogito cartesiano, emparejado su extravío con la animalidad, el internamiento le
restituye a su condición de nada (parte II) ; liberado de sus cadenas por la filantropía
burguesa, es maniatado por otro lado a su situación de `alienado' y enfermo mental, bajo
la mirada vigilante de la percepción médica (parte III)», Antonio Serrano, op . cit ., p . 165.
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habían representado la condición esencial para que el loco' entrara de

pleno en el juego de la Verdad:

El loco no es la primera y más inocente víctima del
confinamiento, sino el más oscuro y visible, y el más
insistente símbolo del poder que interna . La sorda obstinación
de los poderes internados, con esa llamativa presencia de la
sinrazón. La lucha contra los poderes establecidos, contra la
familia y contra la Iglesia, vuelve a iniciarse en el corazón
mismo del confinamiento, en las saturnales de la razón$ .

Es dentro de este marco donde encuentra un terreno fértil la semilla

que más tarde se convertirá en el análisis de la relación saber/poder',

análisis que a Foucault le pareció más específico que el de sujeto/juegos de

Verdad . Esta intuición lleva al filósofo a estudiar desde un punto de vista

histórico los mecanismos de formación del sujeto excluido, es decir los

medios que la sociedad instauró para excluir determinadas categorías de

' Siempre entendido como sujeto excluido de la interioridad del pensamiento, y por eso
diferente, y jamás desde un punto de vista patológico . «Describir, desde los orígenes de su
desvío, esa `otra forma' que con un ademán separa dos cosas, desde entonces exteriores
e incapaces de comunicarse entre sí, como muertas la una para la otra: la Razón y la
Locura.[ . . .] Ningún concepto de psicopatología, sobre todo, deberá desempeñar un papel
organizador en nuestrojuego retrospectivo», Michel Foucault, Historia de la locura en la
época clásica, p . 7, cursivas mías .

' Michel Foucault, Historia de la locura en la época clásica, p . 205 .

9 «What I wanted to know was how the subject constituted himself, in such and such
a determined form as a mad subject or as a normal subject, through a certain number of
practices which were games of truth, applications ofpower-, Michel Foucault, «The Ethic
and care for the Self», en The Final Foucault, p . 10 .
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personas: desde los leprosos hasta los locos . Como hemos puesto de

manifiesto anteriormente, la exclusión de lo diferente sirvió para que se

pudiese definir lo que era normal s°. El resultado al que llega es que el

sujeto loco se convierte, a lo largo de la historia, en un sujeto pasivo porque

es declarado enfermo, y por eso diferente, por las autoridades. Es decir que

se constituye como loco en relación y en presencia de quienes lo han

definido oficialmente" como tal. Así que el estudio foucaultiano sobre la

locura no ha de ser entendido como una defensa irracional y romántica de

dicha enfermedad, sino como un proyecto arqueológico que quiere llegar a

entender las causas del nacimiento de la práctica de la exclusión . Es la

práctica de la exclusión lo que nos ha descubierto el vasto territorio donde

io Louis Althusser estuvo internado varios años en un hospital psiquiátrico por el
estrangulamiento de su mujer . Su testimonio es conmovedor y el relato de sus años
oscuros ponen de relieve la situación en la que vive el enfermo mental de cara a la
sociedad : «Durante todo el tiempo en que está internado, el enfermo mental, salvo si
consigue matarse, evidentemente continúa viviendo, pero en el aislamiento y el silencio
del asilo . Bajo su losa sepulcral está como muerto para quienes no le visitan ; pero ¿quién
le visita? Y como no está verdaderamente muerto, como no ha anunciado, si es persona
conocida, su muerte (la muerte de los desconocidos no cuenta), lentamente se transforma
en una epecie de «muerto viviente», o más bien ni muerto ni vivo, sin poder dar señales
de vida, salvo a sus allegados o a los que se preocupan por él . [ . . .1 Si hablo de esta extraña
condición es porque la he vivido y, hasta cierto punto, la vivo aún hoy. Incluso después
de liberado, al cabo de dos años de confinamiento psiquiátrico, soy, para una opinión que
conoce mi nombre, un desaparecido . Ni muerto ni vivo, no sepultado aún pero «sin obra»,
esa magnífica expresión de Foucault para designar la locura : desaparecido», Louis
Althusser, El porvenir es largo, Barcelona, Destino, 1992, p. 36 .

il «We have already seen how the history of madness participated in the construction
of an identity for the figure of reason by virtue of a practice of exclusion . That is, the
constitution of the increasingly clear image of the madman or woman coincided with the
production ofa cultural site of normalcy, a site which is readily taken up and transformed
still further with the advent of modernity . Foucault has called this history ., Michael
Clark, op. cit., p . 142 .
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se mueve lo Otro, el mismo territorio que se convertirá en el tan

problemático vacío y que conocerá la fama en cuanto patria de la

diferencia 12 :

13 Ibid, p . 7 .

. . . es preciso encontrar el momento en que se ha formado esta
conjura, antes de que se estableciera en el reino de la verdad,
antes de haber sido reanimada por el lirismo de la protesta.
Hay que tratar de alcanzar en la historia ese punto de
arranque de la historia de la locura, cuando era aún
experiencia indiferenciada, no repartida todavía, de la
herencia común'.

Es siguiendo estos parámetros como nos gustaría acercarnos a la

historia contada por Janet Frame, Faces in the Water (1961), historia que

se desarrolla en un hospital psiquiátrico . Su protagonista, una mujer que

pasa encerrada varios años, se mueve entre las dos dimensiones de la

enfermedad y de la salud: la exterioridad y la interioridad del pensamiento

respectivamente . También la historia de Consuelo, protagonista de Woman

on the Edge of Time (1978), de Marge Piercy, se mueve dentro y fuera de

la institución psiquiátrica. Sin embargo, en su caso lo exterior está

12 «Lo que durará más tiempo que la lepra, y que se mantendrá en una época en la
cual, desde muchos años atrás, los leprosarios está vacíos, son los valores y las imágenes
que se habían unido al personaje del leproso; permanecerá el sentido de su exclusión, la
importancia en el grupo social de esta figura insistente y temible, a la cual no se aparta
sin haber trazado alrededor de ella un círculo sagrado», Michel Foucault, Historia de la
locura en la época clásica, p . 14, cursivas mías.
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representado por un mundo utópico y futuro donde ella llega viajando a

través de la mente. Es la alternancia de dichas perspectivas lo que subraya

la importancia que la dicotomía dentro/fuera, o si queremos

exclusión/inclusión, representa en la construcción de un sujeto excluido .

Todo esto queda claro en las palabras con las que Istina introduce el relato

de su experiencia . En ellas queda patente la división entre dos mundos : el

de la narradora y aquél al que pertenecen todas las demás personas. La

distancia que separa los dos universos es la frontera entre la razón y la

sinrazón, en otras palabras entre un sujeto que pertenece a la exterioridad

y otro que pertenece a la interioridad del pensamiento :

I will write about the season of peril . I was put in hospital
because a great gap opened in the ice flow between myselfand
the other people whom I watched, with their world, drifting
away through a violet-colored sea where hammerhead sharks
in tropical ease swam side by side with the seals and the
polar bears. I was alone on the ice [ . . .] And the strangers,
without speaking, put up circular calico tents and camped
with me, surrounding me with their merchandize ofperil" .

Lo que nos interesa resaltar es la formación de un sujeto,

representado por dos mujeres en nuestro caso, cuya trayectoria ha hecho

posible su desplazamiento de una dimensión, la de la razón, a otra, la de

is Janet Frame, Faces in the Water, Cox & Wyman, Reading, 1991 (1961), p. 10,
cursivas mías .
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la sinrazón. Para Istina es miedo a lo que hay fuera de su enfermedad,

para Consuelo es lo que hay dentro de la institución, o mejor dicho, lo que

la institución significa . Para ambas el miedo se relaciona con las

dicotomías dentro/fuera, exterior/interior, razón/sinrazón . La rabia y la

desesperación con las que Consuelo intenta vencer el miedo que la atenaza

se reflejan no sólo en cómo describe su llegada al hospital psiquiátrico sino

también en la representación casi dantesca del mundo de la institución :

Then the gates swallowed the ambulance-bus and swallowed
her as she left the world and entered the underland where all
who were not desired, who caught like rough teeth in the
cogwheels, who had no place or fit crosswise the one they were
hammered into, were carted to repent of their contrariness or
to pursue their mad vision down to the pit of terror . Into the
asylum that offered none, the broken-springed bus roughly
galloped".

La oposición interior/exterior se refiere directamente a la idea

foucaultiana de inclusión/exclusión, y está presente en las historias de

Istina y de Consuelo . Se convierte, a lo largo de las novelas, en una doble

oposición que relaciona los varios conceptos de interioriad, exterioridad y

viceversa, dicotomías que se entrecruzan entre ellas hasta formar una red

en la que las dos mujeres quedan atrapadas . En el caso de Istina, el mundo

15 Marge Piercy, op . cit., p . 31 .
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exterior al de la institución pertenece a la interioridad del pensamiento . El

sujeto enfermo saldrá de su exclusión sólo en el momento de su

recuperación, mientras que el encierro, el interior de la institución, es el

símbolo de su pertenencia a la exterioridad del pensamiento . Las dos

dicotomías marcan la vida de Istina, su vida cotidiana en el hospital

psiquiátrico : Istina teme el mundo exterior y, al mismo tiempo, se siente

obligada a sentir el deseo de vivir en él, porque dicho deseo, entre otras

características, fija con claridad los límites dentro de los cuales se mueve

y existe el sujeto enfermo:

I wept and wondered and dreamed the abiding dream of most
mental patients-The World, Outside, Freedom [. . .] I dreamed
of the world because it seemed the accepted thing to do,
because I could not bear to face the thought that not all
prisoners dream of freedom; the prospect of the world
terrified me [. . .] I could not find my way from the dream; I
had no means to escape from it" .

El caso de Consuelo es diferente ; ella, al contrario de Istina, no

logrará salir del manicomio, volver a entrar en el mundo y relatar su

experiencia del encierro y de la exclusión . Consuelo, en realidad, no está

loca . Es la estructura de la sociedad, la división maniquea entre bien y

mal, verdad y mentira, razón y sinrazón, lo que la encierra en la

16 Janet Frame, op. cit ., p . 38
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institución y decide su suerte . No es el miedo a lo exterior lo que la

mantiene dentro, sino un pensamiento que necesita definir y encasillar

para poder mantener su control de la Verdad:

When what she said didn't fit their fixed ideas, they went on
as if it did. Resistance, they called that, when you didn't
agree, but this bunch didn't seem that interested in whether
she had or not good therapeutic attitude [ . . .] How that Dr.
Redding stared at her, not like she'd look at a person, but the
way she might look at a tree, a painting, a tiger in the zoo17 .

La idea de exclusión y su puesta en práctica, es decir el encierro

físico que el loco sufre en el momento en que su condición lo saca de la

interioridad del pensamiento, representan los confines de la filosofía

humanista y, especialmente, de la filosofía entendida como todo («El

humanismo garantiza el mantenimiento de la organización social, la

técnica permite el desarrollo de esta sociedad pero en su propia perspectiva

. . .») 18 . La huida hacia el exterior que desea Connie la lleva a conocer o

imaginar, en el texto no queda claro, una alternativa a la concepción

humanista. de la centralización del pensamiento; la lleva hacia una cultura

17 Marge Piercy, op . cit., p . 92 .

"' Michel Foucault, «Más allá del bien y del mal», en La microfsica del poder, p. 34 .
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que reconoce y acepta la existencia de diferentes verdades y múltiples

discursos :

-We enjoy no one culture, but many. Many arts . All with own
inknowing, seeing, intents, beauties . Fasure some of what we
inherit feels . . . closed, trivial, bloated with ego, posturings of
lugs who had to attract rich patrons or corporate approval to
survive . . . but much of it we have to love, Connie-19 .

En este mundo, que para Connie representa la posibilidad de

escaparse tanto de su encierro como de todo lo que contribuye a definirla

como un sujeto marginado, se ha desarrollado la superación de la división

en dicotomías, tal como se entiende en el pensamiento foucaultiano . La

crítica que uno de sus nuevos amigos hace a lo que nosotros, a lo largo de

nuestro trabajo, hemos definido como pensamiento dominante es muydura:

«Our history isn't a set of axioms.- Bolivar spoke slowly,
firmly . «I guess I see the original division of labor, that first
dichotomy, as enabling later divvies into haves and haves-not,
powerful and powerless, enjoyers and workers, rapists and
victims . The patriarchal mind/body split turned the body to
machine and the rest of the universe into booty on which the
will could run rampant, using, discarding, destroying,,' .

` Marge Piercy, op. cit ., p . 178 .

2° Ibid, p. 210.
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Como ya hemos mencionado varias veces, la definición de la Verdad,

o mejor dicho la tricotomía Verdad/poder/saber, representa la misma idea

que encierra al sujeto en unos límites impuestos en la dicotomía

sujeto/objeto («I guessed that Louise was living in a horror story more

alarming than any found in science-fiction paperbacks; she had discovered

the inescapable subject and object of all horror---man himself»)21 , de la cual

el loco es, en el proyecto arqueológico foucaultiano, si no la primera

«víctima», sin duda una de ellas :

. . . I am a self
I observe myself
Once I could observe only the world and not myself
Now I observe myself
I am both observer and observed now
I am self conscious

I think
I think that I thought
I am thinking that I thought that I thought
I am thinking that I am thinking [ . . .]

Why will I get mad?
Because I have done nothing wrong to deserve your anger
That's the bottom line
No the bottom line is that we have ground rules and I have
obeyed them' .

21 Janet Frame, op . cit., p . 110, cursivas mías.

' Robert Crosby Loomis, ,The Only Thing We Have to Fear is Fear Itself», en In the
Realms of the Unreal, «Insane Writing,,, pp. 22-24.
ROBERT CROSBY LOOMIS: ,I am 45 years old and single . I have lived in Vermont
all my life which makes me a'Woodchuck' (slang for native Vermonter). I grew up in
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Este poema, del que sólo citamos una mínima parte se escribió,junto

con otros, durante un episodio psicótico, y se basa en la exploración del

proceso de la pérdida y recuperación de la razón . El resultado es que el

excluso, el enfermo mental en nuestro caso específico, no sólo viene

definido, sino que él mismo se siente empujado a definirse dentro de los

límites de la institución :

GOOD SCHIZOPHRENIC

Pays in advance
Keeps appointments and is never tardy
Respond to treatment
Takes medication regularly
Dresses in good taste
Is attractive and preferably is white with blue eyes and
blonde hair

BAD SCHIZOPHRENIC

Doesn't pay her bills
Misses appointments and is often late
Is surly
Is slipshot about taking his (her) medicine or never takes it
Contradicts the doctor's opinions, diagnosis, etc .
Is overweight and unattractive in other ways
Sexually harasses or otherwise abuses the M.D.23

southern Vermont (the `banan belt') on a poultry farm and attended local schools until I
went to college at Tufts University . I left Tufts in the Spring of my third year because of
a nervous breakdown [ . . .] I have been out of the mental health system, now, for four years
and feel I have become a stronger person for having negotiated life on my own-.

' Samuela J. Blank, -Good Schizophrenic. Bad Schizophrenic», In the Realms of the
Unreal: "Insane" Writing, p . 53 .
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La propia Consuelo, hablando de sí, se describe y define su identidad

de chicana utilizando los parámetros de la cultura en la que se basa su

marginación de individuo perteneciente a una minoría . Su condición de

sujeto construido según dichas normas se insinúa en cada una de sus

palabras, rompiendo las débiles barreras de resistencia que, en algún

momento de su vida, ha intentado levantar entre ella y su diferencia .

Diferencia entendida como condena porque el punto de vista es el de quien

vive y ve desde la interioridad del pensamiento :

I've always had three names inside me. Consuelo, my given
name. Consuela a Mexican woman, a servant of servants,
silent as clay . The woman who suffers, who bears and
endures . Then I'm Connie, who managed to get two years of
college-till Consuelo got pregnant . Connie got decent jobs
from time to time and fought welfare for a little extra money
for Angie. She got me on a bus when I had to live Chicago .
But it was her who married Eddie, she thought it was smart.
Then I'm Conchita, the low-down drunken mean part of me
who gets by in jail, in the bughouse, who loves no good men,
who hurt my daughter .

Samuela J. Blank: -My name is Samuela Joy Blank. I am in my forties . When I was in
my twenties I went to City College and worked as a model . Before this sounds like an ad
for the `personal' columns inNew York magazine, I would like to say that I am the widow
of a social worker and I now live in an adult home. My favourite author is George
Orwell., ibid, p. 54.

24 1~farge Piercy, op. cit., p . 122.
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La primera salida de Istina del hospital, su supuesta recuperaclón,

con su consiguiente transformaeión en un sqieto perteneciente a la

interioridad del pensamienüo, se convierte, en realidad, en la pérdida de la

identidad que se le había asignado y en la incapacidad de enfrentarse al

mundo exterior sin ella. La única solución es volver a entrar en los

confines del hospital, es decir de la locura y de una identidad segura: ..I did

not know my own identity. I was burgled of body and hung in the slqf like

a wornarr of strawos. El sistema psiquiátrico que la definía como enferma

le proporcionaba, al mismo tiempo, unas pautas de comportamiento en las

que Istina había aprendido a reconocerse. En otras palabras, le había

concedido una identidad a la que agarrarse;y Ia pérdida de dicha identidad

no hace sino confundirla y asustarla más, porque fuera de la institución

Istina no es nadie.

Nos adentramos en el corazón del problema, en su núcleo. La

identidad de Istina, de Consuelo y de los oüros pacientes toma forma

gracias a unas tecnologras y a un orden que ellas no entienden del todo y

que, sin embargo, tienen que aceptar porque en Su mundo, el mundo de la

institución, es la representación de lo verdadero y, consecuentemente, de

lo que ellas son. Aquí entra en juego, una vez más, [a construcción de lo

5 Janet Frame, op. cit., P. 65.
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que se considera verdadero y de lo que se considera falso . Si la verdad de

las dos mujeres dentro del hospital es su locura, Istina, en su

desesperación, se da cuenta de que es imposible rebelarse contra lo que

toda una cultura considera verdadero : « . . . it seems pointless, even a

presumption, to burst out with cries of "That's not true" when you realize

that truth is the indestructible foundation of the foundation of the

foundation and need no defense anyway»26 . Consuelo también, confundida

y asustada, se pregunta, durante una entrevista con los psiquiatras, qué

es lo que está pasando y cuáles son las reglas del juego :

She could not guess which way to cue her answers. What
were they looking for? Would it be better to fall into their net
or through it? If only she knew. If only she knew what the
net consisted of. She was taking a test in a subject, and she
didn't even know what courses it was27 .

En estas pocas palabras radica el origen de la teorización de la

diferencia. El pensamiento que apoya la idea de sujeto esencialista2" se

2s Ibid., p. 159.

27 Marge Piercy, op. cit ., pp . 28-29 .

2s En estos últimos tiempos se ha vuelto a encender, sobre todo en el campo de la
teoría feminista, una gran polémica acerca del sujeto esencialista . Creemos que nuestra
posición respecto a dicho tema queda clara ; sin embargo, nos parece necesario citar
algunos de los textos en los que aparecen los términos de dicha polémica y se proponen
cuestiones extremadamente interesantes, por ejemplo el ensayo «`Essentially Speaking~ :
Luce Irigaray's Language of Essence», de Diana Fuss (Hypatia 3, vol . 3, Winter 1990, pp .
62-80) ensayo del que citamos a continuación lo siguiente : «Perhaps more than any other
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convierte en la morada del concepto de otredad. Es en el mismo momento

en el que tomamos conciencia de que existimos como sujetos (cogito ergo

sum) cuando, necesariamente, se convierte en la idea donde encuentra un

sitio el concepto de la diferencia que, según el Discurso de lo Uno, reside

en la exterioridad del mismo pensamiento que nos ha construido como

sujetos :

This form of power applies itself to immediate everyday life
which categorizes the individual, marks him by his own
individuality, attaches him to his own identity, imposes a law
of truth on him which he must recognize and which others
have to recognize in him. It is a form of power which makes
individuals subjects . There are two meanings of the word
subject: subject to someone else by control and dependence,
and tied to his own identity by a conscience of self-knowledge .
Both meanings suggest a form of power which subjugates and
makes subject to'.

notion in the vocabulary of recent feminist poststructuralist theory, 'essentialism' has
come to represent both our greatest fear and our greatest temptation. [ . . .] And yet, one
can hear echoing from the corners of the debates on essentialism renewed interest in its
possibilities and potential usages, sounds which articulate themselves in the form of calls
to `risk' or to `date' essentialism. Essentialism has been given new life by these invitations
to consider a possible strategic deployment of essence; we could even say that, in feminist
theory, essentialism is the issue which simply refuses to die-, (p . 62, cursivas mías). V6ase
también, entre otros : Cadava-Connor-Nancy, Who Comes after the Subject?, New York,
Routledge, 1991; Teresa De Lauretis, Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and
Fiction, London, MacMillan, 1989 ; Jonathan Dollimore, Sexual Dissidence: Augustine to
Wlde. Freud to Foucault, Oxford, Clarendon Press, 1991; Diana Fuss, Essentially
Speaking: Feminism, Nature and Difference, London, Routledge, 1989; Toril Moi,
Sexual /Textual Politics, London, Methuen, 1985; Gayatri Spivak, In Other Worlds: Essays
in Cultural Politics, New York, Methuen, 1987 .

29 Michel Foucault, ,The Subject and Power», en Michel Foucault: Beyond
Structuralism and Hermeneutics, p. 212 .
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En la interpretación foucaultiana de la idea y definición de la locura

se encuentra la raíz de la que Jonathan Dollimore define en su texto

Sexual Dissidence: Augustine to Wilde, Freud to Foucault como constructed

difference3° . Una diferencia impuesta por los códigos de una cultura

dominante, que, definiendo sus normas como verdaderas y únicas,

construye sus sujetos y los define como verdaderos y únicos: «You learned

with earnest dedication to `fit in' ; you learned not to cry in company but to

smile and pronounce yourself pleased [ . . .] You learned the routine, that it

`was so' . . .»31 .

En la crítica al sujeto esencialista el rechazo que las minorías

sienten hacia la centralidad del pensamiento, en favor de una política de

descentramiento encuentra su morada (no sin paradojas, pensemos, por

ejemplo, en las palabras de Jonathan Dollimore: «Conversely, while some

literary theorists deplore essentialism in all its forms, there is ample

evidence of its historically progressive function for subordinate

so (,The other is confirmed to be potentially a combination of (1) encountered difference,
(2) constructed difference, (3) the object of displacement for fears within/of the 'same'.,
Jonathan Dollimore, op. cit., p . 34 .

" Janet Frame, op cit., p. 40 .
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cultures»)32 . De la misma manera gran parte de la crítica feminista

encuentra necesario investigar sobre los mecanismos de formación de la

idea de género, tan estrechamente relacionada con la idea esencialista de

«alma femenina», y abogan por el reconocimiento de una multitud de

identidades, una para cada persona. Esta misma idea se resume en las

palabras de Sojourner, una anciana que Connie encuentra en el utópico

mundo futuro : -You instead of looking at each other with pleasure and

thinking how much richer is the world in which everyone is not like me,

each judges the other . How silly»' . Es en este contexto, en la

fragmentación del concepto de identidad, en el mundo utópico de

Matapoisset -mundo que jamás sabremos si es una realidad posible o una

alucinación que la mente de Connie le proporciona para poderse escapar

ss Jonathan Dollimore, op . cit., p . 26 . Y rnds adelante: « These very differences
underscore the diverse histories which the concept ofessentialism often elides . In a recent
study Diana Fuss suggests that essentialism and the theory of identity deriving from it
must be neither sanctified nor vilified but simultaneously assumed and questioned
(Essentially Speaking, 104) [ . . .] Theirs is also a history which suggests that the
essentialist/anti-essentialist opposition is rather less stable than is often supposed in
theoretical discourse., id. .

33 Respecto a dicho asunto léase el artículo de M" Carmen Africa Vidal «Eurínome,
Ofión y el problema de la diferencia», (La balsa de la medusa, n. 23), donde se encuentra
un resumen bastante completo de las varias corrientes feministas norteamericanas y
francesas .

34 Marge Piercy, op . cit., p . 211 .

«Introducirla complejidad, describirlas desviaciones,pensarlas diferencias, disolver
aquello que nos identifica, denunciar, en fin, los designios del humanismo mostrando cómo
Occidente ha tenido necesidad de constituir a un Otro -el loco, el alienado o el criminal-,
para afirmar la verdad de lo Mismo, de ese Hombre que nace adiestrado por los discursos
del saber . . .», Antonio Serrano, op . cit., p . 163, cursivas mías .
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del encierro- donde se puede, en nuestra opinión, encontrar un sentido a

las palabras de Michel Foucault:

Prestar oídos a la voz argentina de las sirenas, volverse hacia
el rostro prohibido que hurta la mirada, no es únicamente
saltarse la ley para afrontar la muerte, como tampoco
abandonar el mundo ni el olvido de la apariencia, es sentir de
repente crecer en uno mismo un desierto, al otro extremo del
cual (aunque esta distancia sin medida es tan delgada como
una línea) espejea un lenguaje sin sujeto asignable, una ley
sin dios, un pronombre personal sin persona, un rostro sin
expresión y sin ojos, un otro que es el mismo.

La declaración de la ya demasiado citada «muerte del hombre» sirvió

para que las miradas se alejasen de una teoría del sujeto como, por

ejemplo, las que promulgaban la fenomenología o el existencialismo y para

que se volviese el interés de la comunidad intelectual hacia todos los

opuestos que constituyen nuestra herencia cultural . Los códigos que

constituyen la base de la epistemología dominante actúan desde el interior

de las identidades para definirlas y asignarles un lugar determinado en el

universo formado por las palabras y las cosas` :

' Michel Foucault, El pensamiento del afuera, pp. 64-65, curvivas mías.

' «Durante mucho tiempo se creyó que el lenguaje era dueño del tiempo, que servía
tanto como vínculo futuro en la palabra dada como memoria y relato ; se creyó que era
profecía o historia; se creyó también que su soberanía tenía el poder de hacer aparecer el
cuerpo visible y eterno de la verdad . . .», ¡bid., p . 77, cursivas mías.
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I knew the mad language which created with words, without
using reason, has a new shape of reason; as the blind fashion
from touch an effective shape of the sight denied them. I
knew that the people about me dared to believe what few
others are even half afraid to suspect ; that things are not
what they seem.

La exclusión y el encierro se relacionan con la interioridad del

pensamiento y con la idea de un sujeto definido e inalterable . Sin embargo,

nos recuerda Pat Caplan que « . . . the work of historians of western

societies [has] shown that sexual behaviour and practice, morality, and

ideology are constantly in a state of flux»39 . Dentro de dicho proyecto se

mueve el análisis foucaultiano llevado a cabo en Las palabras y las cosas .

Esta obra, aportación foucaultiana a la crítica del sujeto esencialista, se

convierte en el texto donde el lenguaje se transforma en un campo de

investigación privilegiado . El siguiente paso que dará Foucault será su

ensayo El orden del discurso . Este texto encuentra su origen en la

necesidad de entender el funcionamiento de las prácticas discursivas . Para

poderlo hacer hay que fragmentarlas, abrirlas, llegar a conocer su

anatomía y entrar en sus entrañas. En el interior de las prácticas

discursivas residen el concepto de hombre y su esencia; la ruptura de las

Janet Frame, op . cit., p . 107.

sa Pat Caplan, The Cultural Construction of Sexuality, p . 1 .
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cadenas que representa el mecanismo a través del cual funciona el

lenguaje se convierte en la ruptura de los mecanismos de formación de la

idea de hombre, en su muerte. Lo que se estudia en Las palabras y las

cosas es qué define lo Mismo y lo Otro y, sobre todo, cómo se construye o

define una identidad . Dicho examen saca a la luz una vez más la oposición

verdadero/falso, que desemboca, por ejemplo, en un rechazo de la práctica

del comentario, entendido, dentro del conjunto de las prácticas discursivas,

como repetición del Discurso dominante. Sin embargo, si el autor, las

disciplinas y los mecanismos de formación del Discurso en su totalidad

tienen el poder de dirigir la formación del sujeto, su posición en la

estructura de nuestra cultura y de nuestra sociedad, es necesario

preguntarse no sólo cómo funciona el Discurso sino cómo se relaciona con

el poder y con sus estrategias . Lo que teorizó Foucault a lo largo de los

años setenta fue la descentralización del sujeto en cuanto producto de las

prácticas discursivas y de las relaciones de poder. Esta idea de

descentralización la persiguió hasta la publicación de «La voluntad de

saber», el primer volumen de la Historia de la sexualidad ; después hubo

unos años de silencio, y cuando publicó el segundo volumen de la Historia

de la sexualidad ya se nota un cambio de ruta. Pero de eso hablaremos

más adelante.
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4.2 Poder y sexualidad

La lógica de la censura. 5e supone que este tipo de
prohibición adopta tres formas: afirmar que esto no está
permitido, impedir que esto sea dicho, negar que esto
exista.

Michel Foucault

identity involves a process of exclusion, negation and
repression (. . .] which, even if successful, results in an
identity intrinsically unstable . This is bad news for
masculinity, one of whose self-conceptions is stability,
and whose function is to mantain it socially and
physically .

Jonathan Dollimore

Nos hemos movido dentro de las contradicciones del pensamiento

foucaultiano ; la idea de lo Otro y de lo Mismo ha ido reapareciendo a lo

largo de todo el trabajo ; la individualidad y su morada en la interioridad

del pensamiento, su fragmentación en el vacío; el silencio como respuesta

al Discurso y a sus mecanismos de formación ; la materialidad del Discurso

y la organización reticular del poder. Dicho contexto es el marco de

referencia donde se desarrolla el proyecto filosófico de Foucault, su

intención de:

. . . buscar [ . . .] las instancias de producción discursiva (que
ciertamente también manejan silencios), de producción de
poder (cuya función es a veces prohibir), de las producciones
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de saber (que a menudo hacen circular errores o ignorancias
sistemáticos) [. ..] hacer la historia de esas instancias y sus
transformaciones4° .

En el pensamiento foucaultiano, los discursos del poder se mezclan

con el poder del Discurso, las diferentes prácticas discursivas y las

relaciones de poder van apareciendo en el laberinto de los huecos de las

discontinuidades, salen y se vuelven a hundir y, cambiando continuamente

el dibujo del mosaico de las ideas foucaultianas, nos permiten, al mismo

tiempo, descubrir sus inquietudes y penetrar en sus obsesiones :

Más precisamente, no hay que imaginar un universo del
discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso
excluido o entre el discurso dominante y el dominado, sino
como una multiplicidad de elementos discursivos, quepueden
actuar en estrategias diferentes41 .

Discurso y poder. En dicho marco filosófico, la idea de sujeto ha ido

tomando forma sin, empero, definirse sexualmente; se han estudiado todos

los mecanismos de su producción a través de la obra foucaultiana, su

relación con el poder, su sitio dentro del mismo poder y la libertad de

4o Michel Foucault, La historia de la sexualidad. Vol. 1 . La voluntad de saber, Siglo
XXI, Madrid, 1978, p . 20, cursivas mías (versión original : Histoire de la sexualité. 1 . La
volonté de savoir . Editions Gallimard, Paris, 1976) .

Ibid, pp. 122-123, cursivas mías.
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resistirse. Ahora, este mismo sujeto, sujeto al Discurso y al poder, perdido

en el vacío o excluido en cuanto loco, se transforma en un sujeto sexuado .

La producción de los numerosos discursos sobre la sexualidad (« . . . lo

esencial es la multiplicación de discursos sobre el sexo en el campo de

ejercicio del poder mismo . . .»)42 ha contribuido a definir de manera más

específica la individualidad de cada uno. Si las prácticas discursivas y las

relaciones de poder definen y producen la idea de sujeto, los discursos

sobre la sexualidad acaban el producto: lo encasillan según su sexo y, con

el sexo, relacionan una sexualidad que, a su vez, encierra el concepto de

Verdad única y elabora un punto de encuentro entre lo que es biológico y

lo que es cultural`: «In effect he has described a form of domination that

operates by categorizing individuals and attaching them to their identities,

42 Ibid, p. 26 .

43 «La teoría de la represión [ . . .] está históricamente ligada a la difusión del dispositivo
de sexualidad. Por un lado, va ajustificar su extensión autoritariay coercitiva formulando
el principio de que toda sexualidad debe estar sometida a la ley o, mejor aún, que no es
sexualidad sino por el efecto de la ley : no sólo debe uno someter su sexualidad a la ley,
sino que únicamente tendrá una sexualidad si se sujeta a la ley», ¡bid, pp. 155-156,
cursivas mías . Nos parece oportuno citar también unas líneas del segundo volumen de la
Historia de la sexualidad:«Una Imagen . En los textos del siglo XIX existe un retrato tipo
del homosexual o invertido, sus gestos, sus maneras, la forma de emperifollarse, su
caquetería, así como la forma y las expresiones de su rostro, su anatomía, la morfología
femenina descalificadora [ . . .] Tras de la intensidad tan vivamente negativa de este
estereotipo se lee la dificultad secular, dentro de nuestras sociedades, para integrar estos
dos fenómenos, por los demás tan diferentes, que son la inversión de las funciones
sexuales y la relación entre individuos del mismo sexo», Michel Foucault, Historia de la
sexualidad, uol.11. El uso de losplaceres, Madrid, Siglo XXI, 1986, p. 20 (versión original :
Histoire de la sexualité. 2. L'usage des plaisirs, Paris, Gallimard, 1976).
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a form of power that locates the truth of the individual in his or her

sexuality-".

La aparente ruptura de la coraza de silencio que protegía este

ámbito tan misterioso y secreto de la sociedad se nos presenta como un

paso adelante de la historia de la humanidad` que ha logrado

desacralizar uno de los mayores tabúes de la era moderna. Sin embargo,

según Foucault, la estrategia es diferente : «¿Censura respecto al sexo? Más

bien se ha construido un artefacto para producir discursos sobre el sexo,

siempre más discursos, susceptibles de funcionar y de surtir efecto en su

economía misma»`6. La multiplicación de los discursos sobre el sexo se

relaciona de manera directa con la necesidad de definir las funciones del

individuo dentro de la sociedad y, sobre todo, dentro de la familia burguesa

(«Entonces la sexualidad es cuidadosamente encerrada [ . . .] La familia

44 Jana Sawicki, op. cit., p . 41 .

4s «La Edad Media había organizado alrededor del tema de la carne y de la práctica
de la penitencia un discurso no poco unitario . En los siglos recientes esa relativa unidad
ha sido descompuesta, dispersada, resuelta en una multiplicidad de discursividades
distintas, que tomaron forma en la demografía, la biología, la medicina, la psiquiatría, la
psicología, la moral, la pedagogía, la crítica política [ . . .] No es, pues, simplemente en
términos de extensión continua como cabe hablar de ese crecimiento discursivo; en ella
debe verse más bien una dispersión de los focos emisores de los discursos [. . .] lo que marca
a nuestros tres últimos siglos es la variedad, la amplia dispersión de los aparatos
inventados para hablar, para hacer hablar del sexo, para obtener que él hable por sí
mismo, para escuchar, registrar, transcribir y redistribuir lo que se dice», Michel
Foucault, Historia de la sexualidad, vol . I, p . 45 .

4e Ibid, p. 32, cursivas mías.
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conyugal la confisca . Y la absorbe por entero en la seriedad de la función

reproductora> ,)', microorganismo donde se reproducen las relaciones de

poder presentes de manera más amplia en el conjunto de la sociedad.

En el segundo capítulo hemos hablado de cómo la educación de la mujer se

relacionó directamente con su capacidad de procreación, y de cómo la

sociedad victoriana, por ejemplo, institucionalizó la dicotomía mujer

ángel/mujer maldita. Sin embargo, la reflexión que lleva a cabo Foucault

en su Historia de la sexualidad se centra en la historia de la construcción

de la sexualidad49 y, como de costumbre, en los discursos y relaciones de

poder que avalan dicha formación : «Se trata más bien de un nuevo régimen

de los discursos . No se dice menos : al contrario . Se dice de otro modo: son

otras personas quienes lo dicen, a partir de otros puntos de vista y para

obtener otros efectos» 5o .

" Ibid, p . 9 .

4s «La delimitación del compañero legítimo : el cristianismo, a diferencia de lo que
sucedía en las sociedades griegas o romanas, sólo lo aceptaría por el matrimonio
monogámico y, dentro de esta conyugalidad, le impondría el principio de una finalidad
exclusivamente procreadora», Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol. II, p . 16 .

as «El objetivo de la presente investigación es mostrar como los dispositivos de poder
se articulan directamente en el cuerpo -en cuerpos, funciones, procesos fisiológicos,
sensaciones, placeres; lejos de que el cuerpo haya sido borrado, se trata de hacerlo
aparecer en un análisis donde lo biológico y lo histórico no se sucederían [ . . .] sino que se
ligarían con arreglo a una complejidad creciente confirmada al desarrollo de las
tecnologías modernas de poder que toman como blanco suyo la vida», Michel Foucault,
Historia de la sexualidad, vol . I, p . 184.

5° Ibid, p. 37 .
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La dispersión de los discursos es una de las estrategias utilizadas en

la formación de un sujeto que se rige sexualmente por los cánones

impuestos a través de las varias disciplinas y diseminados en los puntos

neurálgicos de la sociedad, no sólo a través de los discursos, sino de las

relaciones de poder y, sobre todo, de la relación poder/saber :

. . . el punto esencial es tomar en consideración el hecho de que
se habla de él, quiénes lo hacen, los lugares y puntos de vista
desde donde se habla, las instituciones que a tal cosa incitan
y que almacenan y difunden lo que se dice, en una palabra,
el «hecho discursivo» global, la «puesta en discurso» del
sexo.

Esta misma dispersión incita a hablar de lo que Foucault denomina

«sexualidades periféricas»` . Si dentro de los confines del Discurso

dominante la verdadera sexualidad se define, entre otras cosas, por

pertenecer a la función reproductora (y por eso heterosexual), todas las

otras, es decir las que no encuentran su sitio en el «hecho discursivo

51 Ibid, p . 18 .

52 «Esta nueva caza de las sexualidades periféricas produce una incorporación de las
perversiones y una nueva especificación de los individuos [ . . .] El homosexual del siglo XIX
ha llegado a ser un personaje : un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una
forma de vida [ . . .] Nada de lo que él es in toto escapa a su sexualidad. Está presente en
todo su ser [ . . .] El sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie [ . . .] La .
mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino
dándole una realidad analítica, visible y permanente: la hunde en los cuerpos, la desliza
bajo las conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad, la
constituye en razón de ser y orden natural del desorden», ¡bid, pp. 54 y 57.
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global», se definirán por su diferencia y por no caber dentro de los límites

impuestos por el pensamiento dominante. ¿Cómo controlar esa diferencia,

cómo convertirla en algo conocido y seguro? Sacándolas de la exterioridad

del pensamiento para acogerlas en su interioridad, para encerrarlas dentro

de unos límites, los del discurso sobre el sexo : «¿Exclusión de esas mil

sexualidades aberrantes? No . En cambio, especificación, solidificación

regional de cada una de ellas . Al diseminarlas, se trata de sembrarlas en

lo real y de incorporarlas al individuo»' .

La figura del compañero, es decir de lo que podríamos ser y no

somos, de nuestra imagen, igual y sin embargo diferente, reflejada en el

espejo de la exterioridad nos asusta y representa una amenaza constante

(« . . . la figura secundaria de un compañero siempre oculto, pero que se

impone siempre con una evidencia imperturbable . . .»)M. Los confines

entre nuestro mundo y el otro son tan frágiles como los hilos de una

telaraña, el abismo está allí a un paso, y atravesar la frontera resulta ser

' -In fact, Foucault claims that deviancy is controlled and norms are established
through the very process of identifying it, monitoring and «treating» it . Hence, as some
gays and lesbians achieve a modicum of acceptance in the contemporary United States,
new norms have been established within these groups through the identification of
deviant practices that are relative to theirs,,, Jana Sawicki, op . cit., pp . 39-40 .

" Michel Foucault, La historia de la sexualidad, vol. I, pp. 57-58.

' Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p. 63 .
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menos difícil de lo que se cree . El Discurso y su materialidad representan

lo que queremos, o necesitamos, oírte . Definen, dan un nombre y una

esencia a todo personaje diferente a nosotros ; gracias a ellos edificamos

nuestras barreras, los muros que nos defienden del «compañero oculto»

cuya aceptación puede abrirnos las puertas de la exterioridad del

pensamiento . El afuera y su vacío esconden lo desconocido, mientras que

la materialidad del Discurso nos proporciona respuestas: «Estoy a buen

recaudo en la fortaleza inexpugnable donde la afirmación se afirma,

ajustándose exactamente a sí misma, sin desbordar sobre ningún margen

y conjurando toda posibilidad de error . . .»' .

Dentro de los límites del Discurso, el compañero se convierte en algo

que es necesario definir para poderlo entender, algo que necesita encontrar

su lugar dentro del Discurso dominante. Es decir, el compañero oculto

' «Cierto que toda acción moral implica una relación con la realidad en donde se lleva
a cabo y una relación con el código al que se refiere, pero también implica una
determinada relación consigo mismo; ésta no es simplemente `conciencia de sí', sino
constitución de sí como `sujeto moral', en la que el individuo circunscribe la parte de sí
mismo que constituye el objeto de esta práctica moral, define su posición en relación con
el precepto que sigue, se fija un determinado modo de ser que valdrá como cumplimiento
moral de sí mismo, y para ello actúa sobre sí mismo, busca conocerse, se controla, se
prueba, se perfecciona, se transforma», Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol.
II, p . 29 .

5' Michel Foucault, El pensamiento del afuera, p. 9 .

58 «El compañero sería, entonces, la atracción en el colmo de su disimulo: disimulada
puesto que se da como pura presencia cercana, obstinada, redundante, como una figura
más; y disimulada también puesto que repele más que atrae, puesto que es necesario
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es lo que difiere y se aleja de la norma, es el sujeto excluido : el loco, por

ejemplo, el homosexual o, en nuestra cultura, el enfermo de SIDA. En este

sentido, el objetivo de la dispersión de los discursos es demostrar la

veracidad de la existencia de una sexualidad que pertenece al ámbito de

lo Mismo y de varias otras, las perversiones, que, al revés, se mueven en

la exterioridad de la Otredad. Cada foco de discurso sobre el sexo construye

un sujeto y lo relaciona con una sexualidad específica, marca los confines

entre la Verdad y la perversión . El pensamiento de lo Uno marca una serie

de normas en las que el sujeto sexuado se reconocerá y que le ayudarán

a definir su sexualidad :

Se trataba, en suma, de ver cómo, en las sociedades
occidentales modernas, se había ido conformando una
«experiencia», por la que los individuos iban reconociéndose
como sujetos de una «sexualidad», abierta a dominios de
conocimiento muy diversos y articulada con un sistema de
reglas y de restricciones' .

Dé esta manera, la identidad del individuo, su esencia, no sólo se

relaciona con sino que se convierte en su sexualidad . En suma, el individuo

mantenerla a distancia, puesto que uno está continuamente en peligro de ser absorbido
por ella y comprometido con ella en una confusión sin límites . De ahí que el compañero
represente a la vez una exigencia desmesurada y un peso del que uno quisiera aligerarse
. . .», ¡bid, pp. 65-66.

ss Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol . II, pp. 7-8 .
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es, en el sentido de que se convierte en un sujeto sexuado, dependiendo de

su sexo, y porque un determinado sexo, masculino o femenino, es sinónimo

de una determinada sexualidad, masculina o femenina . La construcción de

una sexualidad relacionada con el sexo y la materialización de unos

fantasmas que quieren demostrar a toda costa la existencia de una

sexualidad definida como verdadera y otra, sea la que fuera, falsa, nos

lleva, como consecuencia, al reconocimiento de la existencia de las

perversiones. Es decir de las sexualidades periféricas :

«What do they do to us? Does it hurt?. ,Only when you laugh
. . . I don't believe it! I've been tested since I was eleven. You've
never had these mothers play with you?- She shook her head
no. -What will happen?- «Oh, like they ask you would you
rather fly a plane or play with dolls . Follow the stereotypes .
But why should I have to pretend I'd rather watch a football
game than a ballet not to be labeled queer?-'

Todos los discursos sobre el sexo, sin embargo, actúan siempre en

función de una presunta creación de múltiples identidades, creación que,

en realidad, no se abre a la diferencia sino que refuerza la dicotomía

verdadero/falso . Así, el concepto de «verdadero hombre» o el de «verdadera

mujer» se relacionarán con una sexualidad no sólo determinada sino

creadora de la Verdad sobre el sujeto sexuado:

s° Marge piercy, op. cit., p . 143.
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La mecánica del poder que persigue a toda esa disparidad no
pretende suprimirla sino dándole una realidad analítica,
visible y permanente [. . .] la convierte en principio de
clasificación y de inteligibilidad, la constituye en razón de ser
y orden natural del desorden"' .

Resulta esencial la organización reticular del poder en la

construcción de la sexualidad del individuo . Su presencia en los varios

focos del discurso, no olvidemos la relación privilegiada poder/saber, se

convierte en un elemento de fundamental importancia en la definición de

una sexualidad correcta y justa o, mejor dicho, en la definición de lo que

es la sexualidad y, sobre todo, de cómo se la relaciona con el sujeto

sexuado . La multiplicación de los discursos sobre la sexualidad no niega la

existencia de sexualidades diferentes, al contrario : « . . . procede por

desmultiplicación de las sexualidades singulares . No fija fronteras a la

sexualidad; prolonga sus diversas formas, persiguiéndolas según líneas de

penetración indefinida»"2 .

ei Michel Foucault, La historia de la sexualidad, vol. I, pp . 57-58, cursivas mías.

sz Ibid, p. 61 .
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En este importante discurso histórico-crítico sobre la definición

de la idea de sexualidad, lo que necesariamente hay que poner de

manifiesto, antes de seguir adelante con nuestro trabajo, es que Foucault

ni se ocupa ni se refiere de manera específica a la construcción de la

sexualidad femenina . Sin embargo, la crítica que en «La voluntad de saber»

hace a la construcción del sujeto sexuado unida a su teorización de la

resistencia pensamos que pueden resultar interesantes y útiles en el marco

del proyecto feminista post-estructuralista . Por ejemplo, hay téoricas como

Biddy Martin, entre otras, que, con alguna reserva, reconocen la

utilidad del pesamiento del filósofo : -Certainly his polemics and his

methodological breaks with traditional social theory make him interesting

for feminists, whose political and theoretical projects converge at important

points with the provocations of Foucault»65 .

' Nos referimos sobre todo al primer volumen de la Historia de la sexualidad, «La
voluntad de saber» . Nos ocuparemos del segundo más adelante, cuando hablemos de la
etapa ética en el pensamiento de Foucault y de su inclinarse por un sujeto histórico .

" Para un examen de la ideas foucaultianas desde un punto de vista feminista véase,
por ejemplo, el libro Irene Diamond y Lee Quinby (eds.), Feminism and Foucault.
Reflections on Resistance, Boston, Northearstern University Press, 1988 ; y el de Chris
Weedon, Feminist Practice and Post-Structuralist Theory, New York, Basil and Blackwell,
1987.

' Biddy Martin, -Feminism, Criticism and Foucault», New German Critique (27),
1982, p. 3 .
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Sin embargo, el problema que ella ve en la utilización de la obra de

Foucault reside en su teoría del lenguaje y, consecuentemente, en cómo se

enfrenta al problema de la identidad:

Foucault insists that our subjectivity, our identity and our
sexuality are intimately linked; they do not exist outside of or
prior to language and representation, but are actually
brought into play by discursive strategies and
representational practices [. . .] Sexuality and identity can only
be understood, then, in terms of the complicated and often
paradoxical ways in which pleasures, knowledge and power
are produced and disciplined in language, and
institutionalized across, multiple social fields.

El sentimiento de duda que se desprende de las palabras de Martin

se convierte en certeza y decidida negativa cuando nos acercamos al

pensamiento de otras teóricas feministas . Es tajante el rechazo que, sobre

todo las feministas radicaless', sienten por el uso de la desconstrucción

de la identidad como instrumento posible en el marco del proyecto

feminista . En este sentido escribe Mg Carmen Africa Vidal:

' Ibid, pp . 8-9.

Según algunas feministas estas dicotomías han de
mantenerse pero invirtiéndolas . es decir, privilegiando lo

' Por lo que concierne la polémica entre las feministas libertarias y las radicales véase
«Foucault and Feminism : Toward a Politics of Difference», en Jana Sawiki, op . cit., pp .
17-32.
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femenino frente a lo masculino, pretendiendo, así crear una
epistemología esencialmente femenina que se oponga a la que
durante tanto tiempo ha imperado . Ros¡ Braidotti, por
ejemplo, señala que no se puede desconstruir una subjetividad
-la de la mujer- que hasta ahora nunca existió . Naomi Schor
afirma que suprimir la diferencia sexual puede llevarnos a un
nuevo discurso de indiferencia sexual y, por tanto, a la
paradójica reinscripción de las diferencias que la estrategia
inicial pretendía desnaturalizar ; y Jane Gallop considera que
el deseo de escapar a la diferencia sexual podría ser otra
manera de negar a la mujer.

No nos es posible entrar en detalle en la enormemente interesante,

y en nuestra opinión casi insoluble, polémica que divide el pensamiento

feminista'; sin embargo, aun viendo los problemas y las limitaciones de

todo ello, sí creemos que el de Foucault es un proyecto intelectual de gran

trascendencia para el feminismo, en tanto en cuanto dicho proyecto intenta

minar las bases del pensamiento binario, del Discurso de lo Uno. Y es en

este sentido como sus teorías nos parecen útiles para un acercamiento a la

teoría feminista y al estudio de las relaciones que construyen él género .

ss Africa Vidal, «Eurínome, Ofión y el problema de la diferencia», La balsa de la
medusa, 23, 1992, pp.47-71 .

ss La bibliografia que se refiere a este problema es muy extensa y moverse en medio
de tantas corrientes y escuelas diferentes puede convertirse en una pesadilla. El artículo
de Africa Vidal anteriormente citado ofrece un claro y rápido resumen de las varias
posturas intelectuales presentes dentro del pensamiento feminista . Otros textos, entre
muchos, pueden ser : Linda Alcoff, «Cultural Feminism versus Post-Structuralism : The
Identity Crisis in Feminist Theory., Signs: Journal of Women in Culture and Society,
1988, vol . 13 (31), pp. 405-436 . Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the
Subversion ofIdentity, London, Routledge, 1990 . Rita Felski, Beyond Feminist Aesthetics:
Feminism, Literature and Social Change, Cambridge, Mass., Harvard University Press,
1989 . Ann Kaplan, Postmodernism and its Discontents, London, Verso, 1988 .
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Esta opinión no la comparte del todo, por ejemplo, Linda Alcoff que en dos

de sus artículos critica algunos de los planteamientos foucaultianos dentro

del marco de la crítica feminista.

El primero de los dos artículos se publicó en 1988 y el segundo en

1990. Los hemos escogido porque son un ejemplo de las acusaciones más

comunes que se hacen al proyecto feminista post-estructuralista y

foucaultiano y, sobre todo, porque abordan dichos problemas con

conocimiento de causa. No queremos contestar a Alcoff, pero sí nos

gustaría poder explicar nuestro punto de vista utilizando como punto de

partida algunas citas de sus ensayos. En primer lugar hay que poner de

manifiesto la dificultad a la que se enfrenta la teoría feminista cuando

quiere definir claramente su área de estudio. Algunas de las ambigüedades

ínsitas en este campo de investigación las explica de manera tajante e

inteligente Teresa de Lauretis en la siguiente cita :

By the phrase «the subject of feminism- I mean a conception
or an understanding of the (female) subject as not only
distinct from Woman with the capital letter, the
representation of an essence inherent in all women [. . .] but
also distinct from women, the real, historical beings and
social subjects who are defined by the technology of gender
and actually engendered in social relations. The subject of
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feminism I have in mind is one not so defined, one whose
definiton or conceptions is in progress . . . '°

La dificultad que aparece cuando nos enfrentamos al concepto de

mujer reside en el problemático análisis de este mismo concepto, análisis

que define el significado que se da al término mujer y, como lógica

consecuencia, el papel que la misma mujer desarrolla en el conjunto de la

sociedad . Como ya hemos sugerido en el segundo capítulo, la Verdad sobre

el alma femenina se encuentra dentro de los límites del pensamiento del

Discurso dominante, y está resumida de manera brillante por Hélène

Cixous en una serie de dicotomías que ya se han convertido en clásicas y

que hemos citado anteriormente' 1 . El resultado al que llegamos se puede

resumir en la sustitución, en la tricotomía Verdad/poder/saber, del término

Verdad por el de mujer. El ser mujer es el resultado de la relación

poder/saber: mujer/poder/saber . La historia de la sexualidad de Foucault,

y sobre todo el primer volumen, nos abre el camino hacia una ampliación

de dicha idea: si el género femenino está estrechamente relacionado con la

idea de sexualidad definida por el Discurso dominante, el término mujer

(verdadera mujer en cuanto producto de la Verdad) llega a incluir también

'° Teresa de Lauretis, <,The Technology ofGender., en Technologies ofGender,London,
MacNEllan, 1989 (1987), pp. 9-10.

n Véase en el segundo capítulo el apartado 2.4 Identidady diferencia .
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el término sexualidad. La verdadera mujer y la verdadera sexualidad se

convierten en el resultado de un proceso de formación del sujeto sexuado:

no sólo están relacionadas entre ellas, sino que se convierten en los dos

componentes inseparables de un mismo concepto . De esta manera, la

tricotomía Verdad/poder/saber se transformaría no sólo en

mujer/poder/saber sino (no hay que olvidarse del árbol de lo Uno

deleuzeano) en mujer(sexualidad)/poder/saber .

La respuesta de parte de la crítica feminista post-estructuralista. ha

sido atacar esta visión de la identidad, es decir, como ya hemos visto a lo

largo del trabajo, intentar desatar los nudos que ataban el orden del

Discurso a las relaciones de poder y a la consiguiente transformación del

individuo . Este ataque, en el proyecto feminista post-estructuralista, se ha

aplicado a la definición de la categoría de mujer. La actual construcción de

la sexualidad se basa en un pensamiento que encierra todo lo que el

Discurso de lo Mismo considera diferente en la categoría de lo Otro y que,

corno consecuencia, se ve peligroso para la estabilidad del orden de lo

72 La construcción de la sexualidad es ficticia y en gran parte debida al Aparato
Cultural, como se demuestra en el libro editado por Pat Caplan, The Cultural
Construction of Sexuality, New York, Routledge, 1987, 1991 . Otro texto básico para la
teoría del género y del que en nuestra opinión no se puede prescindir es el de Teresa de
Lauretis, Technologies ofGender. Essays on Theory, Film and Fiction, London, MacMillan
Press, 1987. De Lauretis, utilizando las teorías de Foucault y del filósofo marxista Louis
Althusser y su análisis del Aparato Cultural, examina las relaciones culturales a través
de las cuales se construye el concepto de género.
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Mismo. La idea de Otro y de otredad nos interesa de particular manera

porque se define dentro de los confines de una cultura que se arraiga en

un discurso epistemológico que, no sólo no ha tomado en consideración el

sujeto sexuado (o, dicho de otra manera, se ha limitado a considerar sujeto

sólo lo masculino73, el hombre cartesiano), sino que, como lógico resultado,

ha definido lo femenino desde su punto de vista .

La clave para una lectura feminista del discurso foucaultiano se

encuentra, una vez más, en la crítica a la Verdad, y consecuentemente a

la idea de sexualidad como producto de lo Uno («Lo importante, en esta

historia, [es] que se construyera en torno al sexo y a propósito del mismo un

inmenso aparato destinado a producir, sin perjuicio de enmascararla en el

último momento, la verdad»)' . El proyecto feminista encuentra aquí, en

nuestra opinión, un apoyo válido en su crítica a la idea esencialista del

concepto de mujer y de la relación que éste mantiene con el de sexualidad.

Las acusaciones más comunes que se hacen, desde el feminismo, al

pensamiento foucaultiano se centran sobre todo en la disolución del sujeto :

73 «Los hombres viven definiéndose, intentando delimitar su virilidad, y en este afán
o nos ha ignorado como lo Otro o nos han definido desde ellos mismos, desde el otro», Rosa
Rodríguez, La seducción de la diferencia, p . 38 .

7a Michel Foucault, La historia de la sexualidad, vol. I, p . 71 .
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Post-structuralist critiques of subjectivity pertain to the
construction of all subjects or they pertain to none. And here
is precisely the dilemma for feminists : How can we ground a
feminist politics that deconstructs the female subject?
Nominalism threatens to wipe out feminism itself" .

La disolución que Foucault sugiere como respuesta a las prácticas

discursivas y a las relaciones de poder pertenece primero a una etapa de

la obra del filósofo y, segundo, lo que, en nuestra opinión, se analiza no es

la disolución de la identidad in toco, sino la de un sujeto fuerte, varón,

heterosexual y de raza blanca. La dispersión en el vacío o el acercamiento

a los márgenes representa la respuesta a un discurso totalizador y

totalizante y la propuesta (recordemos que no deja de ser una propuesta,

o un punto de partida, y nunca una teoría que hay que seguir al pie de la

letra) de una apertura, y no multiplicación, del Discurso. Lo que, desde

nuestro punto de vista, tiene que proporcionar dicha apertura es el

reconocimiento de lo múltiple y de lo diferente y, como consecuencia, la

eliminación de la concepción de lo Otro o de la falta ; eliminación que se

lleva a cabo en el momento en que desaparece el Discurso, en el momento

en el que el Discurso que nos ha convertido en sujetos que existen dentro

del marco de la otredad, en el vacío de la ausencia, se disuelve en lo

' Linda Alooff, «Cultural Feminism Versus Post-Structuralism: The Identity Crisis in
Feminist Theory», Signs: Journal of Women in Culture and Society, 1988, vol . 3 (31), p .
419 .
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múltiple y no en la multiplicidad del mismo Discurso. Las ideas

foucaultianas no dejan de ser un punto de partida y no una solución al

problema. Creemos que todos están de acuerdo en no querer, o no poder,

disolver una identidad que jamás existió por sí misma, la de la mujer. Sin

embargo sí queremos disolver una identidad femenina que no hemos

querido, que no nos pertenece porque ha sido establecida por una cultura

que jamás pensó en femenino, y que se limitó a pensar lo femenino desde

su punto de vista : el masculino .

En los dos artículos de Alcoff se pone en tela de juicio parte de dicho

acercamiento al problema, subrayando, sobre todo, el peligro ínsito en la

teoría del sujeto que, a lo largo de su trayectoria intelectual, desarrolla

Foucault, y la incapacidad que esta teoría otorga al sujeto cuando se trata

de actuar dentro del Discurso para llevar a cabo una crítica o un cambio:

's Ibid, p. 417.

It is a totalization of history's imprint that I reject. In their
defense of a total construction of the subject, post-
structuralists deny the subject's ability to reflect on the social
discourse and challenge its determinations's .
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Sin embargo Foucault mismo dice que sin libertad no existen

relaciones de poder y que nuestra libertad reside también en la posibilidad

de resistirse a los diferentes focos de discurso . En su segundo ensayo,

-Feminist Politics and Foucault: The Limits of a Collaboration»", Linda

Alcoff parte de esa tesis para llevar a cabo una crítica muy interesante del

sujeto foucaultiano y de su posibilidad de resistirse dentro del marco de

dichas relaciones . Según Alcoff, Foucault nos propone un sujeto

completamente sujeto al poder y a la historia : dicho individuo está tan

sujeto que no parece poder mantener ningún espacio para rebelarse o

actuar autónomamente. Por esta razón ataca la idea de resistencia que,

según ella, no está suficientemente desarrollada por Foucault, en tanto al

individuo no le queda espacio para resistirse porque la resistencia no tiene

el sujeto como locus de origen y de actuación, sino que se mueve fuera de

dicha morada, en el espacio de los saberes sometidos .

El análisis foucaultiano del poder, como ya hemos visto en el

capítulo dos, revoluciona todas las teorías anteriores y nos abre un campo

de investigación, no sólo interesante, sino, en nuestra opinión, de gran

actualidad : el de la resistencia a las relaciones de poder existentes dentro

" En Crisis in Continental Philosophy, Arleen Dallery y Charles Scott (eds.), Albany,
State University of New York Press, 1990, pp. 69-86.

318

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPITULO 4

	

DE LA LOCURA Y LA SEXUALIDAD A LA HISTORIA

de la cultura dominante como, por ejemplo, en la construcción de la

identidad sexuada:

Los discursos, al igual que los silencios, no están de una vez
por todas sometidos al poder o levantados contra él . Hay que
admitir un juego complejo e inestable donde el discurso
puede, a la vez, ser instrumento y efecto de poder, pero
también obstáculo, tope, punto de resistencia y de partida
para una estrategia opuesta'8.

En la relación mujer(sexualidad)/poder/saber, mujer y sexualidad se

han convertido ya en dos términos inseparables . Sin embargo, gracias a la

teoría feminista pueden llegar a ser términos interactivos, así como es

interactiva en la construcción del sujeto asexuado la relación

Verdad/poder/saber. ¿Qué entendemos por términos «interactivos»? Nos

referimos al hecho de que la Verdad, el poder y el saber dependen los unos

de los otros, construyen un discurso que funciona como una red dentro de

la cual se mueve el sujeto con su pequeño margen de libertad . En nuestra

opinión, esto no ocurre en la relación entre los términos

mujer(sexualidad)/poder/saber, porque la mujer, hasta hace poco tiempo,

no tuvo la posibilidad de definirse según sus parámetros, sino que dependió

siempre de unos parámetros que fueron decididos por otros. La teoría

's Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol. I, p. 123.
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feminista puede proporcionar los medios teóricos para llevar a cabo el paso

entre una construcción en la que la mujer es simplemente sujeto pasivo y

otra en la que se convierte en sujeto activo . Según las palabras de Foucault

que hemos citado anteriormente, entendemos que, en esta etapa del

pensamiento foucaultiano, el sujeto puede actuar desde el interior del

Discurso, porque se puede mover dentro del margen de libertad que

mantiene, en tanto en cuanto sin libertad no pueden existir relaciones de

poder, como ya hemos recordado en el segundo capítulo . El sujeto, o mejor

dicho el sujeto consciente de su sujeción, tiene entonces la libertad y la

capacidad de resistirse al Discurso, actuando como foco de resistencia en

cada uno de dichos discursos . El pensamiento feminista puede ser uno de

esos focos de resistencia, utilizando como punto de partida el pensamiento

foucaultiano y convirtiéndolo en una llave que abra la puerta del vacío

entendido no como ausencia sino como un discurso que reconozca las

diferencias sin, por eso, primar las desigualdades. Lo que sin duda

Foucault rechazaría sería la utilización de sus ideas para pasar de un

Discurso a un anti-Discurso . En este sentido creemos necesario citar un

fragmento que escribió en el ensayo What is Enlightenment?,

adelantándonos a la segunda parte de este capítulo : «We a-e not talking
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about a gesture of rejection . We have to move beyond the outside-inside

alternative ; we have to be at the frontiers-' .

4.2.1 Resistencia y saberes sometidos

. . . since we can see very well that some of the main
principles of our ethics have been related at a certain
moment to an aesthetics of existence, I think that this
kind of historical analysis can be useful .

Michel Foucault

Como ya hemos recordado antes, Linda Alcoff, en Feminist Politics and

Foucault. The Limits to a Collaboration, pone en tela de juicio dos puntos

de la teoría foucaultiana que, como veremos, están relacionados entre sí:

el primero es la escasa utilidad de la resistencia si el sujeto no se entiende

como el locus de actuación de la misma y el segundo es la definición a

veces ambigua de lo que es un discurso sometido . Nosotros nos

ocuparemos, sobre todo, de la crítica a la construcción de la subjetividad

y, en menor medida, de la utilización de la resistencia dentro del

pensamiento dominante a través de los discursos sometidos .

'9 Michel Foucault, «What is Enlightenment?,,, en The Foucault Reader, p. 45.
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Según Alcoff, la construcción de la subjetividad foucaultiana se basa

en una idea de sujeto monolítica que no toma en consideración la

multiplicidad y la diversidad ni en la construcción del sujeto ni en sus

efectos$° . Para poder explicar nuestro punto de vista en este asunto nos

centraremos, de momento, en la idea de multiplicidad y diversidad que

Foucault plantea, de la que hemos hablado en el primer capítulo" y que

ha ido apareciendo a lo largo de todo el trabajo . La visión foucaultiana de

lo múltiple se relaciona con un discurso, el Discurso, que utiliza dicha

técnica para multiplicar y diferenciar sus discursos con el fin de mantener

la Verdad y, a través de la repetición de la identidad de lo Mismo, definir

las identidades dentro del Discurso Uno. Pensemos, por ejemplo, en la

técnica del comentario o en el primer volumen de la Historia de la

sexualidad y en el papel que desarrolla la multiplicación de los discursos

sobre el sexo en la construcción de un sujeto sexuado (« . . . imagino que se

acepta decir que el discurso sobre el sexo, desde hace ya tres siglos hoy, ha

' No estamos de acuerdo con esta afirmación de Alcoff porque, en nuestra opinión, el
proyecto foucaultiano es un proyecto de crítica al sujeto monolítico y unitario . El mismo
Foucault explica en «The Subject and Power» el origen de su reflexión y de su crítica a la
construcción del sujeto dentro del pensamiento dominante : «Finally, all these present
struggles revolve around the question : Who are we? They are a refusal of these
abstractions, of economic and ideological state violence which ignore who we are
individually, and also a refusal of scientific or administrative inquisition which
determines who one is-, en Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics, p .
212, cursivas mías.

si Véase el apartado 1.2.2. La respuesta .

322

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4

	

DE LA LOCURA Y LA SEXUALIDAD A LA HISTORIA

sido multiplicado más bien que ratificado»)82 . En este contexto, Foucault

ve la multiplicidad como un ulterior mecanismo de formación y repetición

de la identidad de lo Mismo. El árbol de lo Uno multiplica sus ramas que,

sin embargo, siguen tomando la linfa vital de las mismas raíces y siguen

saliendo del mismo tronco:

This form of power applies itself to immediate everyday life
which categorizes the individual, marks him by his own
individuality, attaches him to his own identity, imposes a law
of truth on him which he must recognize and which others
have to recognize in him"3 .

El sujeto, que como acabamos de ver es definido por la

multiplicación de los discursos, puede, sin embargo, utilizar estos mismos

discursos y llegar a convertirlos en vehículos de resistencia al pensamiento

dominante . Por esta razón el estudio de la relación entre el sujeto y su

actuación en el marco de las relaciones de poder foucaultianas representa

un campo de investigación de gran interés para todos los que se interesen

por la construcción de los sujetos marginales . En este sentido Jana Sawicki

comenta:

82 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol . I, p . 67, cursivas mías.

"3 Michel Foucault, ,,The Subject and Power, en Michel Foucault Beyond Structuralism
and Hermzneutics, p. 212, cursivas mías .
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In short, genealogy as resistance involves using history to
give voice to the marginal and submerged voices which lie «a
little beneath history»-the voices of the mad, the delinquent,
the abnormal, the disempowered . It locates many
discontinuous and regional struggles against power both in
the past and present. These voices are the sources of
resistance, the creative subjects of history.

Sin embargo, Alcoff y otras feministas, Nancy Fraser y Nancy

Harstock por poner un ejemplo, critican y ven muchas limitaciones en

la aplicación del pensamiento foucaultiano a la teoría feminista . Una de las

críticas más frecuentes pone en tela de juicio la capacidad del sujeto de

convertirse en un sujeto de resistencia activo dentro de las relaciones de

poder y de los múltiples discursos . En nuestra opinión, el sujeto sí puede

convertirse en el centro, o en el locus, de resistencia dentro de los múltiples

discursos del pensamiento de lo Mismo . ¿Cómo es posible? Es posible

porque, como nos recuerda Foucault en su investigación sobre las

relaciones de poder, el sujeto se puede resistir en cuanto mantiene un

margen de libertad G<Power is exercised only over free subjects, and only

" Jana SawiC.i, op . cit ., p . 28, cursivas mías.

' Véase el artículo de Nancy Fraser «Foucault on Modern Power: Empirical Insights
and Normative Confusions», Praxis International, vol . 1, October 1981, pp . 272-287 ; véase
también el de Nancy Harstock <Rethinking Modernism : Minority vs . Majority Theories.,
Cultural Critique, vol . 7, Fall 1987, pp. 187-206 . Los dos artículos están citados también
en el libro de Sawicki, véanse las notas 4 y 5, pp. 122-123.
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insofar as they are free»)86 dentro del cual puede encontrar un espacio

que le permite resistirse activamente. Por esta razón llegamos a la

conclusión de que los varios focos de discurso son sin ninguna duda un

medio donde la resistencia encuentra un lugar de actuación («it consists of

taking the forms of resistance against different forms of power as a

starting point»)8'

convertir dicha resistencia en operativa, sino el sujeto? Claro está que

para resistirse no sólo se necesita de un lugar de actuación sino también

de un agente:

DE LA LOCURA Y LA SEXUALIDAD A LA HISTORIA

pero, ¿quién puede ponerla en práctica, es decir

On the other hand a power relationship can only be
articulated on the basis of two elements which are each
indispensable if it is really to be a power relationship: that

the ,other,, (the one over whom power is exercised) be
thoroughly recognized and maintained to the very end as a
person who acts ; and that, faced with a relationship of power,

ss Michel Foucault, ,The Subject and Power,,, en Michel Foucault Beyond

Structuralism and Hermenutics, p . 221 .

a' Ibid, p . 211 . La cita continúa con las siguientes palabras : «To use another metaphor,

it consists of using this resistance as a chemical catalyst so as to bring to light power

relations, locate their positions, find out theirpoint of application and the methods used.

R-Aher than analyzing power from the point of view of its internal rationality, it consists

of analyzing power relations through the antagonism of startegies», Id, cursivas mías.

" Un ejemplo práctico, y del que hemos hablado en el tercer capítulo, es el del

intelectual específico . Punto de resistencia dentro de los diferentes discursos, el clínico,

el literario o el sindical entre muchos otros, el intelectual específico actúa dentro de un

discurso, manteniendo, en nuestra opinión, un proyecto común de apertura del discurso

dominante .
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a whole field of responses, reactions, results, and possible
inventions may open upes .

Según Foucault los saberes sometidos representan el locos

privilegiado de la críticas° y de la resistencia, resistencia que como ya

hemos sugerido anteriormente se convierte en un proceso activo gracias al

sujeto parcialmente libre . La resistencia no está fuera del poder, de hecho

no podría existir sin el poder («, . . que donde hay poder hay resistencia, y

no obstante [ . . .] ésta nunca está en posición de exterioridad respecto al

poder»)si , pero, sobre todo, su presencia no se concentra en un único

punto sino que se encuentra diseminada en las relaciones de poder,

siguiendo el mismo sistema de difusión reticular que el poder mismo

adopta («Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro

de la red del poder. Respecto del poder no existe, pues, un lugar del gran

Rechazo -alma de la revuelta, foco de todas las rebeliones, ley pura del

Michel Foucault, «The Subject and Power», en Michel Foucault Beyond
Structuralism and Hermeneutics, p . 220, cursivas mías .

s° Ya hemos citado diferentes partes de la siguiente cita en el tercer capítulo, en el
apartado sobre el canon, sin embargo, consideramos relevante volver a citarla aquí: «Creo
que este carácter esencialmente local de la crítica indica, en realidad, algo que sería una
especie de producción teórica autónoma, no centralizada, que no necesita, para afirmar
su propia validez, del beneplacido de normas comunes [ . . .] la insurreción de los saberes
sometidos . Y por saberes sometidos entiendo [ . . .] los contenidos históricos que han estado
sepultados, enmascarados en el interior de coherencias funcionales o en sistematizaciones
formales», Michel Foucault, «Curso del 7 de Enereo de 1976», en La microfïsica del poder,
p.128.

si Michel Foucault, Historia de la sexualidad, vol. I, p . 116 .
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revolucionario»)'. A partir de aquí empieza el análisis foucaultiano de la

resistencia, de las reglas que sigue su diseminación a lo largo de la red del

poder y del Discurso y, como consecuencia, de los loci de actuación dentro

de ella.

La resistencia representa el elemento, quizás el único, que se

enfrenta al poder en su mismo terreno, porque es un terreno que pertenece

a ambos. Su distribución a lo largo de la red del poder es irregular, es decir

que no se encuentra siempre en los mismos lugares, así como el poder no

pertenece siempre a los mismos y se mueve transversalmente. El resultado

de este tipo de movilidad es que grupos que se han definido en algún

momento histórico como grupos que actuaban dentro de un discurso de

resistencia han llegado a tener, dentro de las relaciones de poder, una

posición de privilegio y a imponer un discurso que se convierte en el

dominante. De esta manera los sujetos antaño resistentes se convierten en

los creadores de la Verdad ; su sitio será ocupado por otros que

desarrollarán otros focos de resistencia en otros lugares diferentes :

Las resistencias también, pues, están distribuidas de manera
irregular : los puntos, los nudos, los focos de resistencia se
hallan diseminados con más o menos densidad en el tiempo
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y en el espacio, llevando a lo alto a veces grupos o individuos
de manera definitiva, encendiendo algunos puntos del cuerpo,
ciertos momentos de la vida, determinados tipos de
comportamientos .

De aquí la necesidad de analizar históricamente la construcción de

la individualidad, de la sexualidad o del sujeto sexuado («Hay que pensar

el dispositivo de sexualidad a partir de las técnicas de poder que le son

contemporáneas»)', en tanto en cuanto cada época y cada periodo

histórico han utilizado unas técnicas determinadas por unas características

propias . En otras palabras, estas técnicas han resultado ser diferentes

porque pertenecen a diferentes grupos de individuos que se han movido en

la red de las relaciones de poder desde perspectivas históricas diversas.

ss Ibid, p. 117, cursivas mías .

94 Ibid, p. 182.

s5 No nos adentraremos en el resumen de todas las obras foucaultianas en las que se
lleva a cabo la historia de la formación del sujeto . Utilizaremos, sobre todo, las entrevistas
y los ensayos breves como punto de partida . De todas maneras nos parece oportuno citar
las obras de más importancia donde el filósofo francés lleva a cabo su investigación
histórica : Historia de la sexualidad, vols . I,II y III, Madrid, Siglo XXI, 1987 (versión
original : Histoire de la sexualité, vol I (La volonté de savoir), II (Lusage des plaisirs),
Paris, Gallimard, 1976 y Vol. III (Le souci de soi), Paris, Gallimard, 1984); Tecnologías
del yo, Barcelona, Paidós, 1990, sobre todo las pp. 45-94; un resumen de todo el trabajo
histórico de Foucault aparece en la entrevista -On the Genealogy of Ethics : an Overview
of Work in Progress-, en Paul Rabinow (ed.), The Foucault Reader, New York, Penguin,
1991, pp. 340-372 ; véase también la entrevista ,The Ethic of Care for the Self as a
Practice of Freedom., en James Bernauer y David Rasmussen (eds.), The Final Foucault,
Cambridge, Massachusets, The M.I.T . Press, 1988.
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Por esta razón nos parece adecuado citar una frase que encontramos

en la primera página de la versión en lengua inglesa de la introducción al

segundo volumen de la Historia de la sexualidad : «My objective was to

analize sexuality as a historically singular form of experience-'. En dicho

prefacio Foucault resume todo su trabajo anterior interpretándolo desde la

perspectiva del sujeto y, al mismo tiempo, subraya unos conceptos que han

sido de gran importancia en el desarrollo de su pensamiento . El que más

nos interesa es, desde luego, la relación entre el proceso histórico y el

individuo sexuado. Foucault explica que su intención no era escribir una

historia del comportamiento sexual sino relacionar el saber con el individuo

que se reconoce como producto de las normas que regulan dicho saber:

Finally, according to this analysis of power and resistance,
freedom lies in our capacity to discover the historical links
between certain modes of self-understanding and modes of
domination, and to resist the ways in which we have already
been classified and identified by dominant discourses .

' Michel Foucault, ,Preface to the History of Sexuality, Volume II-, en The Foucault
Reader, p . 333.

' «Q [Paul Rabinow] : Yet Volume II of the History of Sexuality, LVsage des plaisirs,
is concerned almost exclusively with, no to put too fine a point on it, sex.
A [Michel Foucault] : Yes . One of the numerous reasons I had so much trouble with that
book was that I first wrote a book about sex, which I put aside . Then I wrote a book about
the self and the techniques of the self; sex disappeared, and for the third time I was
obliged to rewrite a book in which I tried to keep the equilibrium between one and the
other., en The Foucault Reader, p. 341 .

se Jana Sawicki, op. cit ., p . 43 .
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Es decir, el proyecto tiene como fin el estudio de las relaciones entre

el pensamiento occidental, entendido como concepto que acoge en su

interioridad todas las teorías y las disciplinas de la epistemología

occidental, y todas las normas que definen lo que es correcto y lo que no lo

es y empujan al individuo a reconocerse en uno u otro sujeto sexual y a

relacionarse consigo mismo a través de dichas normas :

. . . it means try to decipher how, in Western societies, a
complex experience is constituted from and around certain
forms of behavior: an experience which conjoins a field of
study (connaissance) (with its open concepts, theories, diverse
disciplines), a collection of rules (which differentiate the
permissible from the forbidden, natural from monstruous,
normal from pathological, what is decent form what is not,
etc.), a mode of relation between the individual and himself
(which enables him to recognize himself as a sexual subject
amid others).

Esta última parte de la investigación foucaultiana se relacionay casi

se podría decir que sintetiza todo el trabajo anterior del filósofoloo . El

estudio de la historia del pensamiento occidental se convierte en la base

del acercamiento a un sujeto que ha aprendido las normas (subject of

' «Preface to the History of Sexuality, Vol . II», en The Foucault Reader, pp. 333-334,
cursivas mías .

ioo Evidentemente no vamos a resumir todo el trabajo que Foucault llevó a cabo a lo

largo de más de veinte años de investigación, sin embargo él mismo sintetiza su

trayectoria en «Preface to the History of Sexuality, Volume II», en The Foucault Reader .
Véase, sobre todo, pp . 336-339.
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learning) y las aplica cada vez que se relaciona con otros sujetos o cada vez

que se relaciona con sigomismo (« . . . it is what establishes the relation with

oneself and with others, and constitutes the human being as ethical

subject»)`. Según Foucault no hay ninguna experiencia que no se pueda

estudiar desde el punto de vista de la historia del pensamiento (No en vano

Foucault ocupaba la catedra de «Historia del pensamiento» en el Collége

de France) 102. Esto, sin embargo, no niega la existencia de formas (o

verdades) universales sino que demuestra, por el contrario, que las que se

consideran como tales resultan ser, también, el resultado de un

determinado proceso histórico 103 . Dicho proceso histórico no se desarrolla

de manera aislada e independiente . Al revés, existe e interactúa de forma

muy compleja con todos los otros elementos (políticos, económicos o

sociales) presentes en las transformaciones históricas que determinan el

pensamiento (.This is what could be called the principle of singularity of

the history of thought : there are events of thought-)"' .

101 Ibid, p . 334 .

102 «This is what might be called the principle of irreducubility of thought-, Ibid, p.
335 .

103 Véase, por ejemplo, el análisis que Foucault hace del Humanismo en el ensayo
breve «What is Enlightenment?N

104 Michel Foucault, -Preface to the History of Sexuality, Vol . II», en The Foucault
Reader, p . 335 .
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El trabajo de crítica que empieza Foucault en esta nueva etapa de

su desarrollo intelectual y la apertura hacia un pensamiento determinado

por las condiciones históricas ejerce sobre el concepto de subjetividad una

función catártica y liberadora. La perspectiva histórica que se aplica al

estudio del pensamiento pone de manifiesto que no existen formas

universales y atemporales de subjetividad. La fisura que se abre en la idea

de una epistemología occidental monolítica y siempre igual a sí misma deja

espacio a la desaparición de una visión de la cultura que se arraiga en el

convencimiento de que sólo una red de sistemas cerrados puede garantizar

su supervivencia. En este sentido creemos que el análisis histórico

foucaultiano nos abre las puertas hacia la posibilidad de tomar en

consideración el nacimiento de otras formas de subjetividad .

4.3 La Historia como paradigma de renovación

Historia en fin de la manera en que los individuos son
llamados a constituirse como sujetos de conducta
moral: esta historia será la de los modelos propuestos
por la instauración y el desenvolvimiento de las
relaciones consigo mismo, por la reflexión sobre sí
mismo, el conocimiento, el examen, el desciframiento de
sí por sí mismo, las transformaciones rice se busca
cumplir sobre uno mismo. Tal es la que podríamos
llamar una historia de la «ética» y de la «ascética»
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entendida como historia de las formas de la
subjetivación moral y de las prácticas de sí que están
destinadas a asegurarla.

Michel Foucault

Hemos visto cómo, con la aparición de una individualidad definida también

por su sexualidad, se abren las puertas hacia un sujeto que ya no es el

resultado exclusivo de unas prácticas discursivas y de unas relaciones de

poder determinadas . Dichas prácticas y dichas relaciones, que se

constituyen en y son el resultado de un proceso diacrónico que también

moldea al individuo, actúan dentro de un marco histórico que, de ahora en

adelante, asumirá una posición de relevancia en la construcción del sujeto .

La Historia se convierte en un elemento de gran importancia en la

formación de la identidad; es este mismo elemento el que lleva a Foucault

hacia la investigación de un sujeto capaz de relacionarse consigo mismo y

con los otros sujetos de manera autónoma.

En esta última parte de su trayectoria intelectual, Foucault se aleja

de un proyecto radical de construcción de la identidad . Debido a su muerte

prematura jamás sabremos dónde habría llegado con su investigación ; lo

cierto es que, en esta etapa final, manifiesta bas-~,ante explícitamente su

convencimiento de la necesidad de encontrar nuevas formas de identidad

(«We have to promote new forms of subjectivity through the refusal of this
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kind of individuality which has been imposed on us for several

centuries») i°s . No llegó a sugerir cuáles podrían haber sido (y cabe

preguntarse si lo habría hecho), sin embargo se mueve finalmente hacia

una visión que, aun manteniéndose relativamente pesimista106 , intenta

buscar un camino más práctico al problema del sujeto .

La Historia ha estado siempre presente en la obra foucaultiana ; sin

embargo, es ahora cuando se relaciona de manera más directa con el

problema de la subjetividad . El ensayo «What is Enlightenment?» 1°' es

un ejemplo de cómo Foucault se enfrenta al individuo histórico y, sobre

todo, de cómo la libertad de actuación que el individuo mantenía dentro de

los espacios de resistencia se amplía hasta la necesidad de pensar en una

ontología histórica (« . . . and the experience that we have in it of ourselves

constitutes nothing but determined historical figures, through a certain

'0' Michel Foucault, «The subject of power-, en Michel Foucault: Beyond Structuralism
and Hermeneutics, p . 216 .

ios «My point is not that everything is bad, but that everything is dangerous, which
is not exactly the same as bad . If everything is dangerous, then we always have
something to do . So my position leads not to apathy but to a hyper- and pessimistic
activism,,, Michel Foucault, «On the Genealogy of Ethics : an Overview of Work in
Progress., en The Foucault Reader, p. 343 .

1°' No nos interesa el examen detallado del ensayo de Foucault, ni del de Kant.
Necesitamos de este artículo simplemente para demostrar cómo la perspectiva histórica
de la que se apropria Foucault en estos últimos tiempos lo lleva a una revisión de toda
la parte más radical de su obra anterior, manteniendo, sin embargo, todo el trabajo sobre
prácticas discursivas y relaciones de poder . Es en este sentido como interpretaremos el
ensayo y la última parte de su pensamiento .

334

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4

	

DE LA LOCURA Y LA SEXUALIDAD A LA HISTORIA

form of problematization that define objects, rules of action, modes of

relation to oneself») 1°8 . En este ensayo, la necesidad de una crítica

histórica de la ontología occidental se materializa en el examen de las

diferencias entre las ideas de Humanismo e Ilustración. Dicho examen

representa el punto de partida que utiliza Foucault para llevar a cabo la

defensa de una subjetividad en continua evolución : «This permanent

critique of ourselves has to avoid too facile confusions between humanism

and the Enlightenment» 1°9 .

La perspectiva dentro de la cual se mueve su reflexión histórico-

filosófica sobre el sujeto necesita, como consecuencia, volver a interpretar

críticamente el concepto de humanismo y la relación existente entre el

humanismo y la Ilustración . Según Foucault, el humanismo se había

entendido y estudiado, hasta entonces, como un concepto único, unitario y

ahistórico, es decir como una idea compacta y sin diferencias que se movía,

paradójicamente, sí a lo largo de la historia pero en un vacío temporal:

Humanism is something entirely different . It is a theme or,
rather, a set of themes that have reappeared on several
occasions, ovpr time, in European societies; these themes,

pos Michel Foucault, «What is Enlightenment?., en The Foucault Reader, p. 49.

1°9 Ibid, p. 38 .
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always tied to value judgements, have obviously varied
greatly in their content, as well as in the values they have
preserved"'.

Lo que había que hacer era volver a estudiarlo desde un punto de

vista diacrónico"' . Partiendo del famoso artículo kantiano «Was ist

Aufklärung?», utilizando la idea kantiana de madurez y de autonomía del

individuo (madurez y autonomía debidas a la Razón de la Ilustración) 112

y a través de un nuevo acercamiento a la relación existente entre la idea

de humanismo y la de Ilustración, Foucault empieza a esbozar el proyecto,

que como hemos dicho antes quedará desafortunadamente sin acabar, de

la necesidad de pensar nuevas formas de subjetividad . Así que nos parece

correcto decir que en esta crítica, y siempre dentro de la continuidad

teórica del proyecto foucaultiano («This means that the historical ontology

llo Ibid, p . 44, curisvas mías .

111 La city anterior sigue así : «In the seventeenth century, there was a humanism that
presented itself as a critique of Christianity or of religion in general ; there was a
Christian humanism opposed to an ascetic and much more theocentric humanism. In the
nineteenth century, there was a suspicious humanism, hostile and critical toward science,
and another that, to the contrary, placed its hope in that same science . Marxism has been
a humanism; so have existentialism and personalism; there was a time when people
supported the humanistic values represented by National Socialism, and when the
Stalinist themselves said they were humanists . From this, we must not conclude that
everything that has ever been linked with humanism is to be rejected, but that the
humanistic thematic is in itself to supple, too diverse, too inconsistent to serve as an axis
for reflection», id, cursivas mías.

112 «Kant in fact describes Enlightenment as the moment when humanity is going to
put its own reason to use, without subjecting itself to any authority,,, ibid, pp. 37-38.
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of ourselves must turn away from all projects that claim to be global or

radical») 113, siente la necesidad de una búsqueda que no sólo no

traicionara su proyecto anterior, sino que nos sacara del callejón sin salida

en el que se encontraba la idea de sujeto . ¿Estaba Foucault respondiendo

4-7a la llamada o a la crítica de las minorías y de la teoría feminista" .

Puede ser ; claro que no lo sabremos nunca, como no sabremos nunca qué

propuestas o líneas de investigación tenía cuando afirmaba que lo que hay

que buscar no es sólo la anulación de un sujeto fuerte, varón, de raza

blanca y de clase burguesa (o al menos así lo entendemos nosotros) sino,

como acabamos de recordar, nuevas formas de entender las razones que

nos han constituido como sujetos que se relacionan con ellos mismos y

entre ellos . Nuestro interés en este ensayo radica, sobre todo, en la

importancia que va asumiendo el proceso histórico en la formación del

113 Ibid, p. 46.

"a En la entrevista que Foucault concedió a Paul Rabinow en Berkley en el abril de
1983, poco más de un año antes de morir, Foucault admitía que se había equivocado en
tomar como ejemplo para una construcción de la sexualidad diferente al mundo griego .
Las razones las expone en más de una ocasión, y de manera bastante clara, en la
entrevista: ,Q : So Greek life may not have been altogether perfect ; still it seems an
attractive alternative to endless Christian self-analysis.
A: The Greek ethics were linked to a purely virile society with slaves, in which the women
were underdogs whose pleasure had no importance, whose sexual life had to be only
oriented toward, determined by, their status as wives, and so on- . Y más adelante: «The
Greek ethics of pleasure is linked to a virile society, to dissimetry, exclusion of the other,
an obsession with penetration, and a kind of threat of being dispossessed of our own
energy, and so on . All that is quite disgustings,, Michel Foucault, <<On the Genealogy of
Ethics : an Overview of Work in Progress-, en The Foucault Reader, pp. 344 y 346 .
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sujeto`, en la apertura hacia las nuevas formas de subjetividad que

garantizan al sujeto la capacidad de ser no sólo autónomo sino crítico

consigo mismo y en su relación con los demás y, como consecuencia, lo

empujan a una continua transformación . Para poder llegar a esto lo que

Foucault sugiere, y considera indispensable, es llevar a cabo «. . . a historical

investigation into the events that have led us to constitute ourselves and

to recognize ourselves as subjects of what we are doing, thinking,

saying»lis .

En este contexto y en este sentido citamos la crítica foucaultiana a

la superposición que se hace de los conceptos de humanismo y de

Ilustración. El humanismo, no obstante sus cambios externos, se sigue

necesariamente basando en la concepción de hombre como sujeto y objeto

de conocimiento. Es decir que ha necesitado siempre del concepto de

hombre a lo largo del proceso histórico para desarrollarse como teoría . El

sujeto del humanismo, según Foucault y como hemos ido viendo a lo largo

del trabajo, no es un sujeto libre, sino es el producto de esta misma

115 «And we do not break free of this blackmail by introducing `dialectical' nuances
while seeking to determine what good and bad elements there may have been in the
Enlightenment . We must try to proceed with the analysis of ourselves as beings who are
historically determined, to a certain extent, by the Enlightenment-, Michel Foucault,
<<What is Enlightenment?-, en The Foucault Reader, p. 43.

us Ibid, p. 45 .
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filosofia (-Humanism serves to color and to justify the conceptions of man

to which it is, after all, obliged to take recourse.) 117 . El sujeto de la

Ilustración en la lectura foucaultiana es, al revés, un sujeto que se puede

crear, criticar y modificar de manera permanente y autónoma. Es un sujeto

que debe esta capacidad de crítica y cambio permanentes a la conciencia

histórica del movimiento ilustrado :

`s Id

Now, in this connection, I believe that this thematic, which so
often recurs and which always depends on humanism, can be
opposed by the principle of a critique and a permanent
creation of ourselves in our autonomy; that is a principle that
is at the heart of the historical consciousness that the
Enlightenment has of itself' 18 .

La posibilidad de poner en práctica de la idea de nuevas formas de

subjetividad está vinculada a nuestra capacidad de vernos y considerarnos

sujetos históricos y, en consecuencia, sujetos no sujetos a una identidad

inmutable sino a la posibilidad de cambio. La crítica foucaultiana está lejos

de ser una crítica trascendental y de buscar una nueva metafísica ; al

contrario, Foucault mismo la define como una crítica que sigue siendo

genealógica en su diseño y arqueológica en su método. ¿Qué significa esto

li' Ibid, p. 44 .
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en este caso específico, es decir en relación con el problema de la

identidad? Significa que examina la posibilidad de cambio ínsita en la

condición de sujeto, la posibilidad de no seguir siendo lo que somos (la

genealogía) a través del estudio de las transformaciones históricas del

pensamiento que nos ha convertido en sujetos (la arqueología) . Todo este

trabajo, que podríamos definir como un trabajo de transformación y ya no

de disolución de la identidad, tiene que tener lugar en la realidad

contemporánea a los diferentes sujetos porque, y aquí Foucault es

contundente, el análisis de una realidad y de una cultura relacionadas con

un pensamiento «nuevo» y con la huida de una perspectiva histórica

«materialista» nos ha llevado, en su opinión y estamos de acuerdo con

él-119 , al redescubrimiento de tradiciones culturales muy peligrosas l2° .

Foucault abandona definitivamente la idea de vacío para acercarse a un

proyecto cultural y, si se nos permite utilizar un término tan

desprestigiado, político que se mueve en una realidad muy bien definida,

111 Escribe Guy Debord a propósito del supuesto fin de la historia : «La primera
intención espectacular era hacer desaparecer el conocimiento histórico en general y, desde
luego, la práctica totalidad de las informaciones y los comentarios razonables sobre el
pasado más reciente . Una evidencia tan flagrante no necesita ser explicada [ . . .1 El fin de
la historia es un placentero reposo para todo poder presente . Le garantiza absolutamente
el éxito conjunto de sus iniciativas, o al menos la repercusión del éxito», Guy Debord, op .
cit., pp . 25-26.

"o -In fact we know from experience that the claim to escape from the system of
contemporary reality so as to produce the overall programs of another society, of another
way of thinking, another culture, another vision of the world, has led only to the return
of the most dangerous traditions», Michel Foucault, «What is Enlightenment? ., en The
Foucault Reader, p. 46.
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la contemporánea, rechazando, al menos esto es lo que nos parece

entender, toda visión desconstruccionista y ahistórica del pensamiento :

I prefer the very specific transformations that have proved to
be possible in the last twenty years in a certain number of
areas that concern our ways of being and thinking, relations
to authority, relations between the sexes, the way in which
we perceive insanity or illness ; I prefer even these partial
transformations that have been made in the correlation of
historical analysis and the practical attitude, to the programs
for a new man that the worst political system have repeated
thoughout the twentieth century121 .

Así que la que Foucault define como «la ontología histórica de

nosotros mismos» nos permite movernos con cierta libertad dentro de los

límites del pensamiento (porque lo que no hay que olvidar es que el

pensamiento sigue siendo una barrera, una barrera histórica, y por eso en

continua transformación, pero siempre una barrera) . Sin embargo, se ha

avanzado mucho desde la época del estudio de una prácticas discursivas y

de unas relaciones de poder que lo controlaban todo y que la única

posibilidad de movimiento que permitían al sujeto residía en los pequeños

espacios de resistencia. La identidad sigue siendo el producto de un

Discurso, o si queremos de un pensamiento que, sin embargo, ahora no se

limita a definir el sujeto sino que, al mismo tiempo, se relaciona con él

121 Ibid, pp. 46-47.
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desde una perspectiva histórica, y aquí, en el acto de relacionarse, reside

la diferencia . Es esto lo que permite que el sujeto mantenga una actitud

activa en su relación con el pensamiento . La movilidad y la capacidad de

cambio de la que disfruta ahora, y en la que reside tanto su esperanza de

transformación continua como el rechazo hacia la resurrección del hombre,

nos permitirán, quizás, intentar pensar la diferencia como elemento

insustituible en el nacimiento de nuevas formas de subjetividad :

' 22 Ibid, p. 50.

The critical ontology of ourselves has to be considered not,
certainly, as a theory, a doctrine, nor even as a permanent
body of knowledge that is accumulating; it has to be conceived
as an attitude, an ethos, a philosophical life in which the
critique of what we are is at one and the same time the
historical analysis of the limits that are imposed on us and an
experiment with the possibility of going beyond them'.

4.3.1 Mujer, historia y escritura

En el apartado anterior hemos visto cómo, en esta última etapa del

pensamiento foucaultiano, el sujeto encuentra en su dimensión histórica

un medio para incidir en su propia esfera y en su discurso . En pocas

palabras, la Historia libera al individuo de la herencia esencialista, es decir

de una visión de la individualidad marcada por unas pautas inmutables

342

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CAPÍTULO 4

	

DE LA LOCURA Y LA SEXUALIDAD A LA HISTORIA

que definen al ser humano sólo por pertenecer a un determinado sexo, una

determinada clase social o religión, por ejemplo . En cambio, el sujeto

producto de la Historia es un sujeto consciente de su dependencia y es esta

misma conciencia lo que le permite reflexionar sobre sus orígenes y

relacionarse con ellos críticamente .

La presencia de la Historia en la vida del individuo la convierte en

uno de los muchos y múltiples discursos que existen dentro del marco de

la Historia misma. El flujo de los acontecimientos lw moldea al individuo

y le permite configurar un espacio en el que actuar y pensar su

subjetividad, con todas sus limitaciones, de manera consciente. El

resultado es la negación de la idea de un sujeto «fuerte» (o esencialista) ;

dicha negación deja espacio al nacimiento de nuevas y diferentes

subjetividades que, hasta ahora, se habían visto excluidas de la

interioridad del pensamiento y, por eso, de lo que se consideraba como el

discurso de la Verdad . Todas las subjetividades periféricas que se han

entendido siempre como lo otro, lo que es diferente, tienen ahora la

123 Foucault no entiende la Historia como un proceso dialéctico que se mueve hacia el

progreso, sino como un proceso que está sometido a un constante movimiento discontinuo .

,,Genealogy, I repeat, is a form of critique . It rejects the pursuit of the origin in favour of

a conception of historical beginnings as lowly, complex and contingent . It attempts to

reveal the multiplicity of factors behind an event and the fragility of historical forms. In

this view of history, which Foucault's writings exemplify, there can be no constants, no

essences, no immobile forms of uninterrupted continuities structuring the past., Madan

Sarup, op . cit., p 59 .
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posibilidad de encontrar su lugar en un marco de igualdad. Las

subjetividades que se hallaban en la exterioridad del Discurso, las

subjetividades marginadas y marginales, las minorías étnicas, los

homosexuales y las mujeres, sólo por poner unos pocos ejemplos, pueden

desprenderse de la pesada carga que el esencialismo les había impuesto e

intentar hallar una respuesta al espinoso problema de su identidad dentro

del marco histórico. Este tipo de acercamiento a la construcción de la

individualidad desplaza el centro de significación del Discurso de lo que se

ha definido como el hombre cartesiano a una multiplicidad de centros que

paradójicamente se hallan en los márgenes de este mismo Discurso: los de

las individualidades periféricas . Es en este contexto y desde esta

perspectiva como nos parece adecuado aproximarnos a Meatless Days

(1991) de Sara Suleri y The Woman Warrior (1975) de Maxine Hong

Kingstone . Ambas autoras se miran, examinan toda su historia personal

y los acontecimientos que las han llevado a constituirse como sujetos

autónomos: Suleri habla con claridad de la presencia de la historia en su

vida, mientras que el texto de Hong Kingstone nace de la necesidad de

reinterpretar todo su discurso desprendiéndose de la que ella considera la

ahistoricidad de las leyendas y cuentos de su pueblo.
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La éscritura de Suleri representa, en nuestra opinión, la necesidad

de contarse a lo largo de un texto fragmentario y discontinuo que no la ve

como la única protagonista de su vida sino como una persona que se

relaciona con la Historia de su país («But we were coming to a parting,

Pakistan and I. I felt supped full of history, hungry for flavors less

stringent on my palate, less demanding of my loyalty-)'2", de su tiempo

y con las historias de sus padres, hermanos y amigos. Sara va creando a

lo largo del texto, poco a poco, fragmento tras fragmento ; no existe sólo

como escritora o como mujer, sino también como hermana, hija, amante,

amiga, profesora y como ciudadana pakistaní. Cada vez que ella aparece

en todos estos papeles diferentes, el protagonista o la protagonista, el

centro, del cuento en cuestión deja de ser ella y otra persona se convierte

en la protagonista: la madre, el padre, los hermanos, la comida o varios de

ellos a la vez. En la cita que sigue, por ejemplo, la conversación sobre

comida entre Sara y Tillat, su hermana menor, representa no sólo un

momento de intimidad entre las dos hermanas sino la necesidad de

recordar siempre sus orígenes :

«Sara» said Tillat, her voice deep with the promise of
surprise, ,do you know what kapura are?- I was cooking and
a little cross. -Of course I do,- I answered with some affront.

124 Sara Suleri, op . cit., <<Papa and Pakistan», p. 123.
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,.,They are sweetbreads, and they are cooked with kidneys and
they are very good.- Natives should always be natives, exactly
what they are, and I felt irked to be so probed around the
issue of my own nativity . But Tillat's face was kindly with
superior knowledge. -Not sweetbread,- she gently said . «They
are testicles, that's what kapura really are- 125.

En los diferentes relatos, Sara Suleri aparece como un individuo que

se cuenta y se define como Sara en relación con otras personas y

acontecimientos ; personas y acontecimientos que viven, han vivido y han

tenido lugar siempre en el marco de un determinado momento histórico .

La presencia de la Historia es constante, sin llegar a ser agobiante, está

allí porque representa los límites dentro de los que Sara se mueve y se

relaciona con los demás . Sin embargo el descubrimiento de su existencia

es progresivo:

That summer while my mother was away, Tillat and I
experienced a new bond of powerlessness, the white and
shaking rage of sexual jelousy [ . . .] Till then we had associated
such violence with all that was outside us, as thought
somehow the more history fractured, the more whole we
would be . But we began to lose that sense of the differentiated
identities of history and ourselves and became guiltily aware
that we had known it all along, our part in the construction
of unreality 126.

iss Ibid, «Meatless Days», p. 22, las segundas cursivas son mías .

` Ibid, «Excellent Things in Women», pp. 13-14, cursivas mías.
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Alo largo de los diversos cuentos se van descubriendo las diferentes

dimensiones autobiográficas a las que ella pertenece y que hacen que se

convierta en una figura real, es decir en la profesora de Third World

Literature en la Universidad de Yale. El sujeto autorial unitario se va

fragmentando y toma forma a través de la historia de un pueblo que, no

hay que olvidarlo, ha sido una colonia inglesa hasta hace poco menos de

cincuenta años. A este propósito nos gustaría citar unas palabras de

Fredric Jameson que, creemos, podrían esclarecer el sentido del metodo

narrativo escogido por Suleri :

This is another feature developed primarily by post-
structuralism, namely, the eclipse of the old personal subject
and ego [ . . .] If that subject has disappeared, the styles linked
to it are no longer possible [ . . .] Still, I always insist on a third
possibility beyond the old bourgeois ego and the schizophrenic
subject of our organization in society today : a collective
subject, decentered but not schizophrenic . It emerges in
certain forms of storytelling t4at can be found in Third World
Literature . . .127 .

Por estas razones en Meatless Days podemos considerar cada cuento

como un mundo a parte y, al mismo tiempo, como el centro del texto . Un

centro móvil que se desplaza de un lugar a otro, Lahore, Londres o New

" Fredric Jameson, ,Fredric Jameson», entrevista con Andres Stephanson publicada
en Art and Philosophy, Parma, Giancarlo Politi Editore, 1991, p . 40 .
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Haven; dé un discurso a otro, el de Tillat, la hermana menor, o el de

Shahid, el hermano (-Poor Shahid, his babyhood must have felt quite

cramped, flanked as he was by females, Ifat before him and me following

so fast behind!-)", o el de Ifat, la hermana mayor (-So of course I was

not needed to make Hat two: before I had even dreamed of number, she

had enacted out a multitude. There always were, for instance, several

voices in her single throab>)` ; de un momento histórico, la declaración

de la Independencia (-The country was made in 1947, and shortly

thereafter the government decided that two days out of each week would

be designated as meatless days, in order to conserve the national supply

of goats and cattle-)13o, a otro, la ejecución de Bhutto en Pakistán (-We

left, and Islam predictably took to the streets, shaking Bhutto's

empire»)131 ; de una lengua, el inglés, a otra, el urdu («In later years he

would tell me with a sight, `I did myself disservice when I gave up my

tongue.' But a young man of his time hardly had a choice when he found

123 Ibid, «The Right Path; or They Took the Wrong Road., p . 93 .

129 Ibid, «The Immoderation of Hat., p . 132 .

130 Ibid, -Meatless Days., p . 31 .

131 Ibid, -Excellent Things in Women-, p . 16 .
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himself seduced by history but to give up Hurdu or Hindi in the service of

English, which was history's language then-)"'.

La red que está formada por todas esas historias, historias que a su

vez se desarrollan en el marco de la Historia, se va tejiendo poco a poco a

través de los diferentes relatos ; llegados al final del texto, pensamos en el

discurso de Sara no como en un discurso unitario sino como en una

multiplicidad de discursos que interactúan entre ellos y que desplazan

continuamente el centro de significación que define a Sara como individuo.

El texto llega a parecerse a una red compuesta por diferentes y múltiples

historias : hay momentos en los que nos olvidamos de que estamos leyendo

la de Sara Suleri y entramos de lleno en otras. Es en estos momentos

cuando Sara desaparece y, en su lugar, toman forma los discursos de una

o más personas. Descubrimos la historia de su madre inglesa y profesora

de literatura en la Universidad de Lahore:

But I could not help the manner in which my day was
narrative, quite happy to let Mamma be that haunting word
at which narrative falls apart. Like the secluded hours of the
afternoon, my mother would retract and disappear, leaving

132 Ibid, «Papa and Pakistan», p. 112.
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my story suspended until she reemerged . I think it was a
burden to her to be so central to that tale . . ."

También entramos en el discurso de su hermano, en su vida y en la

dificultad que tiene en entender el compromiso de su padre con su país y

la aparente pasividad de sus hermanas:

They clashed over history and over womankind. It took me
years to realize it : what else was Shahid doing in the years
of retreat but putting fresh air in between himself and Pip's
tyrannical dependence on history and on women? My brother
must have thought we were at fault as well, we family women
who let ourselves be so put upon, leaving our possible
rebellion like ghosts in every room 134 .

O en la historia de su padre . Un periodista famoso y comprometido

que no entiende las elecciones de sus hijos y la necesidad que ellos sienten

de abandonar la casa paterna y Pakistán (,,With the country absorbing

every moment of his attention, Papa thought it was highly unreasonable

of his children to distract him from his proper duty by behaving as though

they had lives») i3s. Leemos también la trágica historia de la hermana

mayor de Sara: Hat (-Then I realized what I must have known all along :

133 Ibid, «What Mamma Knew., p . 157, cursivas mías .

134 Ibid, ,The Right Path ; or They Took the Wrong Road,,, p . 101 .

ßs5 Ibid, -Papa and Pakistan-, p . 121 .
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of course, Hat's story has nothing to do with dying; it has to do with the

price a mind must pay when it leaves in a beautiful body-)". El discurso

de Sara, como consecuencia, resulta ser un discurso fragmentado . La

técnica que Suleri utiliza nos trae a la memoria los fragmentos

barthesianos, sobre todo el sentido que los fragmentos tenían en la

escritura y en la crítica barthesianas. Escribe a este propósito Angeles

Sirvent:

Por el mismo deseo de pluralidad [ . . .] preferirá Barthes el
«fragmento» a la «obra», la dispersión a la unidad . El
fragmento es la disposición más adecuada para la escritura
pues permite la pluralidad de direcciones al mismo tiempo
que se desgaja de la imposición de la linealidad, de la
responsabilidad de la no-contradicción ls ' .

De la misma manera, en el texto de Suleri cada una de las piezas

que componen el libro representa un fragmento del dibujo del mosaico que

describe lo que ha convertido a Sara en lo que ella es ahora. Su relación

con la Historia puede ser un ejemplo:

I returned to America conscious of my vanity, the gay
pretense with which I had believed that I could take a respite

13s Ibid, -The Immoderation of Ifat», p . 132.

137 Angeles Sirvent Ramos, La teoría textual barthesiana, Murcia, Universidad de
Murcia, 1992, pp. 93-94.
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O consigo misma:

from my life . It was only that I became historical, a creature
gravely ready to admit that significance did not sit upon
someone else's table like a magazine to which one could or,
could not subscribe [ . . .] You were born fit ; you rended yourself
unfit. Now comes the time when you must make yourself
historicall3".

Despite the prolifetaring duties ofmy day I knew at last that
my time in Lahore was done: I spent many hours pondering
over possible routes, until the quickest way from here to . . .
what? formed itself as my most efficient question . I had a
dread that a creeping laziness of soul would make me sink
into the first chair that I found-preferably a confortable
chair, but the first one that I found"' .

Como hemos dicho antes, Sara está presente en los diferentes

discursos y, sin embargo, no es siempre el centro de ellos . Su subjetividad

se relaciona con todo lo que la rodea : ella es Sara porque ha nacido en un

determinado país, en un determinado momento histórico y en una

determinada cultura . Su discurso es el resultado de todo esto y, también,

de la relación que ha mantenido con los discursos de las personas que ella

ha encontrado, con las que ha vivido y de las que se ha alejado («At about

zss

iss 1

ara Suleri, op . cit., ,Papa and Pakistan., p . 127.

Sid, «The Right Path; or They Took the Wrong Road-, p . 102 .
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the same time I also stopped writing letters ; as inevitably as he had left

my day, Tom left my discourse too,.)140 . Su persona se desplaza de un

sitio a otro, de una habitación a otra y de un país a otro, pero, al mismo

tiempo lo hacen también todos los otros personajes . Protagonistas en un

cuento y presentes en todos, nunca nadie es una figura central y, sin

embargo todos lo son, porque todos pertenecen a la historia de todos .

En The Woman Warrior, de Maxine Hong Kingstone, también se

desarrolla la relación de una mujer de origen chino con su cultura, sus

padres, sus antepasados y su conflictiva identidad chino-americana :

Chinese-Americans, when you try to understand what things
in you are Chinese, how do you separate what is peculiar to
childhood, to poverty, insanities, one family, your mother who
marked your growing with stories, from what is Chinese?
What is Chinese traditions and what is the movies?"'

Al igual que el de Suleri, el de Hong Kingstone es un texto que está

constituido por varios cuentos que se relacionan entre ellos y que, al mismo

tiempo, se pueden leer cada uno de manera aislada. Sin embargo, existe,

en nuestra opinión, una diferencia importante entre el texto de Suleri y el

"o Ibid, <<Goodbye to the Greatness of Tom», p. 84.

141 Maxine Hong Kinstone, <<No Name Woman., en The Woman Warrior, London,
Picador, 1981 (1975), p. 12 .
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de Hong Kinstone. The Woman Warrior no representa, como Meatless

Days, la reivindicación de los orígenes de la escritora dentro de un marco

histórico y fuera de un sistema que se basa en el esencialismo, sino, al

revés, la necesidad de distanciarse de ellos debido a la ausencia de la

historia, la necesidad de desandar el camino y de constituirse como una

identidad diferente de las que los chinos reservaban, o negaban según ella,

a las mujeres (,,And all the time I was having to turn myself American-

feminine, or no dates . There is a Chinese word for the female I-which is

`slave' . Break the women with their own tongues-)"' . Es la lucha que

Maxine lleva a cabo para desprenderse de la carga que su cultura le ha

impuesto y para exorcizar los fantasmas que la persiguen desde que era

niña:

143 Ibid, p. 47.

When one of my parents or the emigrant villagers said :
,,'Feeding girls is feeding cowbirds',- I would thrash on the
floor and scream so hard I couldn't talk . I couldn't stop .
«What's the matter with her?- «I don't know. Bad. I guess.
You know how girls are. `There's no profit in raising girls.
Better to raise geese than girls'- [. . .] ,I'm not a bad girl,- I
would scream . -I'm not a bad girl, I'm not a bad girl.- I might
as well have said, -I'm not a girl- 143.

142 Ibid, «White Tigers», p. 49 .
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De ahí su decisión de convertirse en escritora («Here is a story my

mother told me, not when I was young; but recently, when I told her I also

am a story-talker . The beginning is hers, the ending, mine,,)`" . Su deseo

de contar las historias de una cultura lejana y ancestral, historias que

había oído desde que era niña y que pertenecen, al mismo tiempo, a su

historia personal, se convierte en la posibilidad de dar voz al silencio de las

mujeres chinas y de echar de su vida para siempre los fantasmas de un

pasado que ella conoció sólo a través de las palabras de su madre

(«Whenever she had to warn us about life, my mother told stories that ran

like this one, a story to grow up on. She tested our strength to establish

realities»)145 . Es este pasado inmóvil y sin historia, cristalizado en el

tiempo (-Where can they send us now? Hong Kong? Taiwan? I've never

been to Hong Kong or Taiwan . The Big Six? Where? We don't belong

anywhere since the Revolution. The Old China has disapperead while

we've been away»)` lo que la persigue y que la atrapa en una

subjetividad que Hong Kingstone no reconoce como propia y que niega:

Whenever my parents said -home-, they suspended America.
They suspended enjoyment, but I did not want to go to China.

144 Ibid, ,A Song for a Barbarian Reed Pipe>,, p . 184, cursivas mías.

145 Ibid, No Name Woman., p . 12.

146 Ibid, ,A Song for a Barbarian Reed Pipe», p . 165.
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In China my parents would sell my sisters and me. My father
would marry two or three more wifes, who would spatter
cooking oil on our bare toes and lie that we were crying for
naughtiness . They would give food to their own children and
rocks to us . I did not want to go where the ghosts took shapes
nothing like our own147 .

A lo largo de los diferentes cuentos toma forma la historia de Maxine

que, hija de inmigrantes chinos, sufre todas las contradiciones y las

paradojas presentes en la vida de una persona que se forma viviendo entre

distintas realidades, la que vive en casa y la que vive en el colegio:

«I got straight As, Mama-- ,Let me tell you a true story about
a girl who saved her village .» I could not figure out what was
my village . And it was important that I do something big and
fine, or else my parents would sell me when we made our way
back to China. In China there where solutions for what to do
with little girls who ate up food and threw tantrums . You
can't eat straight As"'.

Ya hemos dicho que su relación con la cultura de sus antepasados

es una relación muy conflictiva, y no representa una búsqueda de lo que

su gente ha perdido emigrando a otro país tan diferente, América del

Norte, sino una herencia de la que quiere desprenderse («Even now China

147 Ibid, «Shaman>>, pp. 92-93 .

148 Ibid, «White Tigers >, p. 48 .
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wraps double binds around my feet-)149 . La realidad de Maxine niña se

mueve entre las leyendas que le cuenta su madre y los valores que le

propone la sociedad americana, valores que, con el paso de los años, ella

llegará a sentir suyos:

Not when we were afraid, but when we were wide awake and
lucid my mother funnelled China into our ears Kwantung
Province New Society Village, the river Kwoo, which runs
past the village. -Go the way we came so that you will be able
to find our house. Don't forget . Just give your father's name,
and any villager can point out our house. I am to return to
China where I have never beenl5° .

Maxine Hong Kingstone es hija de dos culturas : su escritura se

mueve entre China, pina China ahistórica que ella conoce sólo a través de

las palabras de su madre («My mother has given me pictures to dream -

nightmare babies that recur, shrinking again and again to fit in my

palm,,) 151 , y San Francisco («I went away to college - Berkeley in the

sixties - and I studied, and I marched to change the world, but I did not

turn into a boy»)152 . El pasado que ella conoce sólo por medio de cuentos

149 Ibid, p. 49 .

15° Ibid, «Shaman», p. 73 .

151 Ibid, p. 82 .

152 Ibid, «White Tigers», p. 49 .
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e historias casi siempre fantásticos se le presenta en forma de sueños o

pesadillas («I push the deformed into my dreams, which are in Chinese,

the language of impossible stories»)153 . El presente, en su mente, está

representado tanto por su identidad americana como por la curiosidad que

ella siente por la historia reciente de China y por la parte de su familia

que jamás conoció :

I'd like to go to China and see those people and find out
what's a cheat story and what's not. Did my grandmother
really live to be ninety-nine? Or did they string us along all
those years to get our money? Do the babies wear a Mao
button like a drop of blood on their jumpsuits?"

De vez en cuanto el pasado exótico, lejano y tormentoso del que le

hablan tanto sus padres se convierte en un presente anclado en la historia

reciente de China, la única historia, historia sin palabras, de la que se

siente la presencia en su casa. Eso pasa cuando llegan desde China las

cartas de sus familiares con las noticias sobre la revolución comunista («I

was nine years old155 when the letters made my parents, who are rocks,

cry. My father screamed in its sleep. My mother wept and crumpled up the

153 Ibid, «Shaman», p . 82 .

154 Ibid, «At the Western Palace», p . 183 .

155 Maxine Hong Kingstone nació en 1940 .
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letters . She set fire to them page by page in the ashtray, but new letters

came almost every day») lss . Es una visión de China que los padres de

Maxine rechazan, quedándose aún más arraigados en las tradiciones de

sus antepasados. Todo el libro es un grito de rechazo de los fantasmas de

este pasado y el cuento sobre la hermana de su padre, «No Name Woman»,

es una manera de rebelarse contra el silencio que la familia impuso sobre

ella por quedarse embarazada de un hijo ilegitimo («But there is more to

this silence : they want me to participate in her punishment. And I

have»)157 . Escribir su historia se convierte en un homenaje a esta tía sin

nombre y en la rebelión hacia las costumbres de sus antepasados . Volver

a hablar de ella es como escribir su nombre, volver a convertirla en una

mujer real y rescatarla así del olvido al que la había condenado su familia :

In the twenty years since I heard this story I have not asked
for details nor said my aunt'name; I do not know it [ . . .] My
aunt remains forever hungry. Goods are not distributed
heavenly among the dead. My aunt haunts me-her ghost
drawn to me because now, after fifty years of neglect, I alone
devote pages of paper to her . . .158

ise Maxine Hong Kingstone, ,White Tigers», en The Woman Warrior, p. 51 .

157 Ibid, -No name Woman», p. 21 .

'58 Ibid, p. 22 .
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El silencio de lo que no se puede decir y el silencio que se impone a

las mujeres es, al mismo tiempo, lo que más le pesa y lo que le resulta

difícil de olvidar (-The Chinese I know hide their names; sojourners take

new names when their lives change and guard their real names with

silence»)15s . El silencio está relacionado con la cultura de sus antepasados

y con todo lo que ella, ahora adulta, quiere volver a mirar con ojos

diferentes . La imposibilidad de hablar se relaciona con su identidad de

mujer china, identidad que la obliga a ser lo que han sido todas las

generaciones anteriores de mujeres, sin posibilidad de cambio ni de escape,

encerradas en una identidad ahistórica y cristalizada en una cultura

ancestral e inmutable . Por esta razón, para Maxine hablar inglés es una

experiencia que no sólo pasa por el silencio sino que significa construirse

su propia identidad, alejándose de la carga que su cultura le imponía a

través de su lengua materna: «Normal Chinese women's voices are strong

and bossy. We American-Chinese girls had to whisper to make ourselves

American-feminine» is . Con la aceptación de la gramática y de la lengua

inglesa ella acepta unas normas que son completamente diferentes de las

de su familia. Una vez superado su miedo a hablar ella renuncia a su

159 Ibid, p. 12 .

l9o Ibid, «At the Western Palace», p . 154.
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condición de bilingüe ; renuncia, con cierta ironía, a parte de su identidad

y escoge por sí misma lo que quiere ser:

I live now where there are Chinese and Japanese, but no
emigrants from my own village looking at me as if I had
failed them. Living among one's own emigrant villagers can
give a good Chinese far from China glory and a place [ . . .]
When I visit the family now, I wrap my American successes
around me like a private shawl; I am worthy of eating the
food . From afar I can believe my family loves me
fundamentallyl6l .

181 Ibid, «White Tigers», p. 53 .
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No creo que sea necesario saber exactamente lo que soy.
En la vida y en el trabajo lo más interesante es
convertirse en algo que no se era al principio . Si se
supiera al empezar un libro lo que se iba a decir al
final, ¿cree usted que se tendría el valorpara escribirlo?

Michel Foucault

Més lluny, heu d'anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos .
Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l' avui que ara us encadena .
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.
Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s'acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves
sendes .

Kavafis
(adaptación de Lluis Llach

sobre una versión catalana de Carles Riba)

Las citas anteriores sugieren la dificultad de poner un punto final a un

trabajo que ya sabemos no ha terminado . Lo que estos cuatro capítulos

representan es una etapa que se abrió cuando empezamos la investigación

que se materializaría en esta tesis y que, por razones prácticas, se ha

tenido que cerrar . Sin embargo, queremos poner de manifiesto que el

estudio que se ha llevado a cabo a lo largi de los últimos tres años no está

concluido sino que nos ha servido para abrir puertas que esperamos nos

conduzcan hacia otros caminos . De este trabajo, cuyo origen se encuentra
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en la puesta en tela de juicio de la actual construcción del sujeto excluido

y en el estudio de la representación del género en la novela contemporánea

en lengua inglesa, ha surgido una reflexión sobre las múltiples figuras que

pueblan no sólo el universo literario sino también el de la vida real .

Muchas cosas han cambiado en el panorama mundial desde que

emprendimos nuestro viaje por el universo tan complejo e interesante de

los discursos foucaultiano y barthesiano, o de las relaciones de poder y de

la conexión que todos estos conceptos guardan con el del canon o con la

definición de la identidad de lo diferente y de su representación en la

novela contemporánea en lengua inglesa . Sin embargo, hay algo que no ha

cambiado y que sigue funcionando según un esquema determinado: nos

referimos a la construcción del sujeto excluido en cuanto diferente .

A este propósito nos interesa recordar brevemente lo que subraya

Teresa de Lauretis en su ensayo «The Technology of Gender» . Según ella,

la definición del sujeto sexuado se sigue dando en función de unos

esquemas fijos y determinados; entre otras cosas, esto se debe al conjunto

de los múltiples discursos que constituyen el Aparato cultural, entre ellos

la literatura . La teórica italiana también subraya de manera tajante cómo

la construcción del género sigue teniendo lugar hoy en día así como pasaba,
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CONCLUSIONES

En su ensayo, De Lauretis habla sólamente de género, pero creemos

que las tecnologías que se utilizan en la construcción del sujeto sexuado

son las mismas que ejercen su influencia en la definición de cualquier

individualidad «diferente» . La localización del sentido en el centro del

pensamiento ha desplazado hacia los márgenes cualquier identidad que

quebrantara los límites impuestos por el Discurso dominante . Por eso, el

resultado más importante del estudio que muchos teóricos están llevando

a cabo sobre lo marginal no se limita simplemente a ser una elucubración

elitista intelectual dentro del campo de la teoría literaria . Su investigación,

o en nuestro caso la producción literaria que nos ocupa, encuentra una

dimensión social y real cuando se entiende como el estudio de las normas

que en la sociedad actual se convierten en los límites económicos, sociales

o sexuales que enmarcan la vida del individuo como sujeto social.

Esta constante marginación de lo diferente ha provocado la reacción

de muchas teóricas feministas y de la mayoría de los colectivos

minoritarios y mrrginados. Los estudios que todos ellos han desarrollado

sobre este asunto parece llevarlos al mismo punto. Es decir a los

postulados sobre los que se basa la ontología dominante y que pasan por

364

A proposito del poder y de la ideologia: Foucault, Barthes y la construccion del genero...Silvia Caporale Bizzini.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1994



CONCLUSIONES

tres famosas, aunque demasiado citadas, muertes: la muerte de Dios, la

muerte del hombre y la muerte del autor .

Sin embargo, hay que reconocer que estas tres esquelas han sido, y

siguen siendo, tres puntos de partida fundamentales para toda búsqueda

intelectual que, moviéndose en el campo de investigación del post

estructuralismo como en nuestro caso, acepte el desafío de poner en tela

de juicio las bases ontológicas del pensamiento dominante. Es decir del

mismo pensamiento que continúa siendo la morada en cuyo interior se

constituye y define la idea de sujeto unitario .

Dentro de dicho marco se nutre toda una filosofía y una cultura que

denuncia lo extraño como, en los casos más radicales, algo que se ha de

anular o, en los supuestamente más moderados, que se ha de remodelar

antes de acoger dentro de los límites de la finitud foucaultiana (estamos

pensando en la interpretación que da Foucault de la multiplicación de los

discursos sobre el sexo en nuestra sociedad) . Todo este proceso es necesario

para que el sujeto que está excluido en cuanto diferente, aprenda a

conformarse con los criterios y los parámetros establecidos por el Discurso

dominante.
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Como ya se ha visto a lo largo del trabajo, ésta ha sido una de las

razones que nos han empujado a acercarnos a la representación de la

diferencia y de la marginación que sufre el sujeto que por alguna razón,

consciente o inconscientemente, no se conforma y ni se parece a lo que se

considera la norma. Dos ejemplos de este proceso, entre los muchos que

hemos tomado en consideración, son los personajes de Jane, protagonista

de The Bad Sister de Emma Tennant, o Antoinette, en Wide Sargasso Sea

de Jane Rhys. En sus historias, antes la locura y finalmente la muerte son

el resultado, y al mismo tiempo, la solución de la marginación a la que la

sociedad las ha condenado. Las dos novelas exploran el mundo en el que

se mueve el sujeto excluido, y el final de los discursos de Jane y

Antoinette, entre muchos otros como ya hemos recordado, sintetiza el

miedo que la sociedad siente hacia lo diferente . Por esta razón o lo encierra

o lo prefiere muerto.

Nuestro viaje a través de lo «extraño» nos ha llevado necesariamente

a entrar en los dominios de las relaciones de poder y de la estrecha

conexión que éstas mantienen no sólo con la cultura oficial, la cultura del

canon, sino con la idea de resistencia . La representación en el texto

literario del sujeto por alguna razón diferente y que lleva a cabo una lucha

(no siempre victoriosa) para resistirse a la presión que sobre ello ejerce el
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pensamiento dominante, parece ser una constante en la mayoría de las

novelas o de los textos de relatos breves que se ocupan del problema de las

minorías .

La necesidad de ejercer algún tipo de resistencia es, como acabamos

de recordar, una pauta que se repite en la mayoría de los personajes que

hemos encontrado en las obras estudiadas . De las novelas distópicas de

ciencia ficción como The Handmaid's Tale de Margaret Atwood a la ironía

de los personajes de Hanif Kureishi en The Buddha of Suburbia, la

capacidad de resistirse se convierte en la única posibilidad que ellos tienen

de que sus identidades no se pierdan y anulen en el orden establecido por

las normas ínsitas en la estructura de los códigos que ordenan nuestra

sociedad . La resistencia que el intelectual específico, el escritor o la

escritora, por ejemplo, llevan a cabo dentro de las relaciones de poder sirve

para poner en tela de juicio esas mismas relaciones y el papel que juegan

en la construcción del sujeto .

En el conjunto de la relación saber/poder la posibilidad de resistirse,

y la puesta en práctica de dicha resistencia, representa el medio que la

diferencia utiliza para desplazar el centro de significación del Discurso del

centro hacia los márgenes. La diferencia se convierte así en un arma de
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extrema importancia en la lucha en favor de la necesidad del

reconocimiento de nuevas formas de identidad. En este sentido, el proyecto

de investigación histórica llevado a cabo por Michel Foucault ha sentado

las bases para una comprensión más profunda y, sobre todo históricamente

determinada, del problema que nos ocupa. Es gracias al último Foucault

como la posibilidad de movernos hacia la formación de nuevas identidades

no prescinde del papel que la Historia juega en la formación del individuo.

El reconocimiento de la importancia subversiva de la diferencia, el

papel liberador de la posibilidad de resistirse al Discurso Uno y la

importancia de la Historia en la construcción de la identidad del individuo

nos han llevado a buscar, no la disolución del sujeto, sino el reconocimiento

de la existencia de múltiples identidades . El énfasis con el que en la teoría

literaria contemporánea se pone de relieve el papel de la diferencia en el

panorama cultural y social tiene como blanco todas las oposiciones binarias

que han constituido la base teórica y, como consecuencia, social de la

marginación. Su cuestionamiento de las dicotomías interior/exterior,

igual/diferente, poder/no poder o masculino/femenino quiere desplazar el

centro de significación hacia los márgenes.

Lo que se quiere lograr, y que se refleja en las novelas que hemos
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comentado a lo largo de los cuatro capítulos que constituyen este trabajo,

es el reconocimiento de la existencia de múltiples y diferentes identidades

que rechazan y se resisten al proceso de homogeneización llevado a cabo

por los Aparatos culturales del pensamiento de lo Uno. En una parte del

panorama literario contemporáneo todo esto se materializa en un nuevo

interés por la figura del autor. Pero no el autor entendido como deux-ex-

machina sino como un personaje más de su obra. Los diarios, las cartas o

los relatos autobiográficos son la respuesta del margen al pensamiento de

lo Uno. El autor se cuenta como persona porque, como el mismo Foucault

reconoció en una entrevista sobre su trababjo, el autor es en realidad quien

dice yo en sus obras, en los borradores, en las cartas y en sus apuntes más

íntimos. Puede pertenecer a una minoría, ser homosexual, de raza negra

o chicana pero su trabajo tiene como fin el de proponer su identidad entre

muchas otras . Ya no es el detentor de la Verdad sino una persona que

nació en un país del tercer mundo, en un ghetto chicano o en una

acomodada casa de la media burguesía. Se ha convertido en un individuo

entre muchos y cuenta, como Cixous, una historia, la suya, entre muchas

otras. Ha muerto el Autor pero ha nacido el autor, alguien diferente y,

como dice Sara Suleri hablando de sí misma, histórico .
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