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INTRODUCCIÓN

“Ha llegado,pues,lahora deaplicara la
obradeFoucaultsusmétodosdeesclarecimiento,
esdecir,la genealogíay la interpretaciónqueél
mismoaplicóasuscamposdeestudio.Antesde
plantearaFoucault,comomuchosdesuscríticos
se apresurarona hacerlo no sin perfidia,
cuestionestradicionales de la filosofía,
consideradasiempreen el fondoa travésdesu
historiacomodisciplinaencargadadebuscarla
verdady la sabiduría,sehabríapodidomeditar
enel hechodequeFoucaulthabíacomenzadosu
obracon unahistoria de la locura”. (Georges
Canguilhem)

Así concluyeGeorgesCanguilhemla Presentacióna la obraque

formala síntesisde lasexposicionesy debatesquesedesarrollaronen

ocasióndel EncuentroInternacionalorganizadoenParisen enerode

1.988porla Associationpourle CentreMichel Foucault1.Lapresente

investigaciónseinscribeenlatareaexpresadaenlaspropiaspalabras

queescribióquienfierasumaestro.El aprendizajede losmétodosde

esclarecimientoquecaracterizanlas investigacionesdeFoucault,en

unamedidamuy importante, hansidola motivacióndeestetrabajo.

No obstante,al aplicaralgunosdeellosa la obrapropiadequienlos

difundiera,hemossido inducidasa exponerlas fisuras y lagunas
9
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interpretativasqueencontamosenla obrafoucaultiana.Ello noquiere

decirqueademásdereconocerleunlugarprivilegiadoenelpensamiento

contemporáneo,no tengamosqueagradecerleaFoucaultel quehaya

sido,entreotras,unacondicióndeposibilidadparallegaraelaborarun

pensamientodiferentedeaquélqueal principiodenuestrotrabajonos

dierafuerza;no,porcierto,exentodeprejuiciostalescomola creencia

de queencontraríamosen la Microtisicadel Poder los instrumentos

paraunaTeoríaPolíticaFeminista,O esteotro, lo queno habíamos

encontadoenMarx, lo encontaríamosen el filósofo militantequese

comprometióconasuntostanpococomunesentrela éliteacademicista

comolasprisiones.

Foucaultharealizadounanuevaforma dereflexiónentornoala

emergenciay a la naturalezade lassocieda¿’ésmodernas.Siguiendoa

Nietzsche,Foucault llama su reflexión sobre la naturalezay el

desarrollodel podermoderno“genealogía’‘2, Lagenealogíatratade

concebirla culturacomoprácticasy partedelprincipiodequetodoes

intrepretaciónde punta a punta:3las prácticasculturales están

históricamenteinstituidasy fundadasen otras prácticashistóricas,

estasúltimasanterioresy todasellascontingentes.Lagenealogíano se

ocupade evaluarlos contenidosde la cienciao de los sistemasde

conocimientoo de los sistemasde creenciaen general.Más bien,

entiendenuestroautor, seocupade los procesos,procedimientosy
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aparatosmediantelos cualesseproducela verdad,el conocimientoy

la creencia,de la “política del régimendiscursivo”.

El pensamientodeMichel Foucaulty el pensamientofeminista

post-sufragistasedesarrollanen el marcodelpensamientocritico que

tienelugarenla segundamitaddenuestrosiglo. TantoFoucaultcomo

el Feminismo han ejercido una influencia notabilísima en las

investigacionesdesarrolladasbajoel eje deunavoluntaddecambioen

lo queserefierea lascategoríasfundamentales,la metodologíay el

autoentendimientodela cienciay la teoríaoccidentales.Ambaslíneas

de pensamientosehanconfigurado,a partir de los añossetenta,en

interlocutoresrecíprocos.

“Lo personales político” es el principio del que partenlas

distintasconcepcionesteóricasfeministasapartirde los altossetenta.

En estadécadael objeto de análisis de Foucault es el poder. La

AnalíticadelpodermodernodesarrolladaporFoucaultpermiteentender

elpoderdeunamaneramuyamplia.El poderseejerceenla “microfisica

social”, en las “microprácticas”;tiene, por tanto, caráctercapilar.

Foucaultcentrasuanálisisenel ejerciciodelpoderde lassociedades

modernas,enlossistemasdedisciplinadesarrolladosapartirdel siglo

XIX peroello no quieredecir“quela civilización Occidentalesuna

‘civilización disciplinaria’en todossusaspectos”4.Es decir,no todos

los fenómenoscaracterísticamentemodernospuedeno deben ser

11
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analizadosala luzdelosprincipiosgeneralesquerigen“la disciplina”.

NancyFrasersostiene5que“el logro másvaliosode Foucault

consisteenunaricaconsideraciónempíricadelastempranasetapasen

la emergenciade algunasmodalidadesde podercaracterísticamente

modernas”y queel Feminismono puedequedarseindiferenteantela

implicaciónquetieneenel pensamientodeFoucaultlallamadaa“una

política de la vida cotidiana”. De acuerdocon estaautorala nueva

TeoríaFeministahadeelaborarseal mododeun “tapiz compuestopor

muchoshilos dediferentescoloresy no tejido conun hilo de un solo

color”; no esperamosel hilo de Ariadnadespuésdel “desdichado

matrimonioentreel marxismoy el feminismo” comolo ha llamado

HeidiHartmann.Enestesentido,la presenteinvestigaciónseinscribe

en la concepciónfeminista filosófica de Nancy Fraser quien

metafóricamenteexpresaqueaunqueFoucaultnoesun “buenmarido”

parael movimientofeministapuederesultar,sin embargo,interesante

como “amanteocasional”si aprovechamosel “poderde sacudida”

de supensamiento.

Delmismomodoqueel Feminismono puedepasarpor altolas

aportacionesfoucaultianasparaunamejorcomprensióndel ejercicio

del poderen las sociedadesmodernas,ha de revisar críticamente

algunasde las tesis derivadasde la Analítica del poderde nuestro

filósofo francés.El análisis del ejerciciodel poder en la sociedad

12
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modernalo haceFoucaulta partir del esquemaarquitectónicode El

PanópticodeBentham.Esteesquemaesaplicadoaloshospitales,los

talleres,lasescuelasy lasprisiones,esdecir,ainstitucionesdecarácter

público.Entrelasconsideracionesreferentesaestemodelodeejercicio

del poderdesarrolladoapartir de la vigilancia individualizadaque

permiteel esquemapanóptico,sometemosa discusiónlas tesisque

derivande esteanálisis,entreellas la que afirma que el poderes

independientedequienlo ejerce.

ComoCanguilhemfielmenteseñala,Foucaultsiempreserefería

aHistoriadela locuraenla épocaclásica6comoasuprimeraobra7;sin

embargo,enestetrabajohemossidoinducidasaremitimosalaquefue

realmentela primerainvestigaciónpublicadade Foucaulty que él

nuncanombra,Enfermedadmentalypersonalidad8.Unadelaspreguntas

que nos hemos planteadoal estudiara Foucault es por qué su

pensamientohasidoconstruidoandrocéntricamente.Esporestarazón

porla quecomenzamosexaminandocuándoconocenuestroautor,por

primeravez, análisis queasumentanto a hombrescomoa mujeres

comoobjetasde estudio.

De la primerapartede su trayectorianoscentramosenel primer

Foucault,en el joven filósofo pertenecienteal Partido Comunista

Francés,eintentamosrastrearlasmanifestaciones,sibiencolatelares,

en su obra de 1.954, de su disposición al desarrolloulterior de

13
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posicionesteóncasy compromisoscon los nuevosmovinuentos

socialesenlo queserefierea la homosexualidady a la alienaciónde

lasmujeres.Enel capítuloprimero,“La ausenciadeMargaretMead”,

tratamosdeexponercómoeljovenfilósofo,conociendolasaportaciones

noandrocéntricasdela obradeMeadalosestudiosculturalistas,nolos

asume;encambio,síencontamosposicionamientosquerespondíanal

estadode alienaciónde los homosexualesy a la concepciónde la

homosexualidaden el “discurso” dominantede la época.En estos

añosde la décadadelos cincuentaFoucaultesun reflejo fidedignode

la mentalidaddel momentoenlo queserefierea suconcepciónsobre

las relacionesentrelos sexos,cuestiónqueabordarnosen el segundo

capítulo “El PartidoComunista”.A pesardel impactoque había

causadola publicación de la obra del Marx Joven, Manuscritos

Economía-Filosofia9,los intelectualesy políticos de los partidos

comunistashicieronunalecturasesgadadelconceptode“alienación”

marxista, lectura parcial que permitía el consensoentreéstos:no

asumir las relacionesde dominio entre los sexosni el estadode

alienaciónqueafectaalasmujeresenel matrimonioy a éstasy a los

infantesen la instituciónfamiliar.

El androcentrismofoucaultianotienesuorigenno sólo enla no

asunciónde la aportacióndeMargaretMeaden lo queserefiere al

discursosobrelos dos sexos,sinotambiénen la lecturasesgadaque

14
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hizo de la obra de Marx de 1.844, androcentrismoque sepone de

manifiestoen las prácticasde complicidadtácitasy masculinasque

buscanellugarcomúnentrelosvaronesdelPartidoComunistafrancés

de la post-guerra.

La invisibilidad del estadode alienaciónde las mujeresen la

familia, en lasconcepcionesy prácticaspolíticasde los intelectuales

y varonesde la izquierda,enla mitaddelsigloXX, tienesurespuesta

enunasegundaetapaquesurgeen los añossesentay sedesarrollaen

la décadadelossetenta.Losmovimientosdemujeresescindidosdelos

grupospolíticos mixtos dan lugar al “Feminismo Radicalen los

EstadosUnidos”,movimientoamplioyconreferentesteóricosdiversos

quedió lugaral nacimientodelíneasdeanálisisdistintas.El lema“Lo

personalespolítico” essignificadoenlosanálisisquefijansuatención

en los olvidos de lasconcepcionesde izquierdasy patriarcalesde la

décadaanteriorLasituacióndealienaciónde lasmujeres,delasniñas

y de los niños es objeto de denunciay de explicaciónpara las

feministasradicalesdeEstadosUnidos.Porestoenel tercercapitulo,

“El FemmísmoRadical: Kate Millen y Shulamith Firestone”,

analizamoslasaportacionesdeestasdosteóricasalas lagunasquelos

análisispolíticostradicionalespresentaban.¿PorquéMilletty Firestone?

Porqueen lasobrasdeestasdospensadorashayunaexplicacióndel

estadode alienaciónde las mujeres, las niñas y los niños de “la

15
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familia” quela políticadeizquierdasveíacomoel lugardeexpresión

de la miseriadel “padre”. Hay, además,otrarazónporla quehemos

elegidoaestasdosteóricas:ensusanálisisestánplasmadosdosmodos

básicosde entendery asumirla alienaciónque generala familia

moderna.EnKateMillett sedaunadefiniciónde“patiarcado”nueva

y éstequedadefinido como unapolítica y caracterizadocomo un

sistemade dominaciónmasculinadondeel varón adultoejerce su

dominio sobrelasmujeresy sobrelos varonesjóvenes.En Firestone

encontramosun análisis distinto: con referentesfilosóficos freudo-

marxistasdaunaexplicaciónbiologicistadela opresiónde lasmujeres

y sostienequeesnecesarioun análisisconjuntodeestaopresióncon

la de lasniñasy los niñosparaunaliberacióntambiénconjunta.

Lasproduccionesde los discursosdeestasescritorasfeministas

seproduceen el contextode la luchapor el derechoal abortoy a los

anticonceptivos,libresy gratuitos;el derechode lasmujeresvioladas

y agredidassexualnientea estarprotegidaspor las leyes,entreotras

reivindicaciones.Así, lasreivindicacionesdelasfeministasdisidentes

de los gruposmixtos de la izquierdade los EstadosUnidosson un

precedentedela segundaoladelmovimientofeministainternacional.

Enelcuartocapitulo,“Los nuevosmovimientossociales:movimientos

demujeresy movimientosdeliberaciónhomosexual”,analizamosel

debatey lasposicionesqueFoucaultadoptarespectoa los análisis

16
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feministasy a los planteamientosqueestosmovmuentoshacenen el

contextode la realidadsocio-política,fimdamentalmenteenlo quese

refiereala violación;describimoscómoveFoucaultalosmovimientos

de mujeresy qué posicionesadoptarespectoal movimiento de

liberaciónhomosexual.Enestemarcode losmovimientosdemujeres

y de los movimientos de liberación homosexualtratamosdel

“movimientosadomasoquista”,ámbitoenel queconvergeconteóricas

feministas lesbianas,como Gayle Rubin. La legitimación del

sadomasoquismoen Foucaultesimportanteentenderlaa la luz desu

analíticadelpoder,inscritaenunacomprensiónnominalista.Si bien,

por unaparte, el nominalismofoucaultianopresentainterésparael

feminismoque cuestionael pensamientoesencialista,por otra, el

carácter“radical” quetieneel nominalismodeFoucaultmarcalímites

al aplicarloalasrelacionesdepoderentrelos sexos.Sucomprensión,

desarrolladaen el marco del nominalismo radical contrastacon el

nominalismomoderado quepostulaunadelascorrientesdelfeminismo

filosófico dedondehanpartidocríticasal discursofilosóficofrancés

contemporáneo’0;asíexponemos“el problemadelosnominalismos”:

el análisisnominalistaradicalqueel filósofo francéshacedelpodery

unanálisisnominalistamoderadodelasrelacionesdepoderpatriarcales:

laconcepcióndeCéliaA¡norós.Porúltimo, enestecapítuloanalizamos

los feminismosfoucaultianosde Gayle Rubiny JanaSawicki como

concepcionesantiesencialistasfeministasde la diferenciay tratamos

17
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de cifrar cómo enestosanálisisseha producidoun giro ideológico

respectode la teoríafeministadesarrolladaen la décadade los años

setenta.

El antiesencialismofoucaultianotiene,además,unaconvergencia

importanteconel feminismoqueseniegaareificar“lo femenino”.En

el capítuloquinto, “La impugnacióndelconceptode sexonatural”,

exponemoscómoFoucaultimpugnala nociónde “sexonatural” a

travésde un somerorecorridohistóricode las conceptualizaciones,

jurídicasy médicas,del “hermafroditismo”. Así como también

apuntamosla lecturafeminista“postmodema”queJuditButíerhace

concretamentedelhermafroditadelsigloXIX estudiadoporFoucault,

HerculineBarbin.

Comopruebala lecturadeJudit Butíer,Foucaultesunafuente

para el pensamientopost-moderno.Sin embargo,él mismo no se

identificó bajo la rúbricade la postmodernidadbajola cualesobjeto

decríticaporpartedeHabermas.El filósofo sereconoceenla tradición

abiertapor Kant en “¿Quéesla Ilustración?””, titulo quele dio al

primer curso que impartió en 1.983 en el Collége de France.No

obstante,el escritokantianohabíasidoabordadoen 1.978, momento

en el queFoucaultseñalaque“no hayqueolvidar queeraun articulo

deperiódico”y “que esmuy interesantever apartirdequémomento

intervienenlos filósofosen losperiódicosparadeciralgo queespara

18
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ellosfilosóficamenteinteresanteyque,sinembargo,seinscribeenuna

ciertarelaciónconel públicoconunosefectosdeexhortación’2”.El

debatesobrela relaciónentreFoucaulty la Modernidadsecentraen

sihayqueseñalarqueensuúltimaetapaseprodujoun cambioo si su

interésporlaIlustraciónfueunaconstanteenla trayectoriaintelectual

denuestroautor.Pornuestraparte,enel capítulosexto,“La revolución

urani: ¿unaactitudde Modernidad?”pretendemosmostrarquetodas

las lecturasquehizo Foucaultdel texto kantianode 1.784presentan

unaciertaambigííedadenrelaciónaalgunosdelos aspectosimportantes

deaquélescritoqueKantpublicóenel periódicoalemánBerlinische

Monatsschrift.Foucaultapenasseñalala críticaal “estadode tutela

religiosa”,temáticaqueel filósofo alemánconsiderael núcleode la

cuestión.La lectura de Foucaultes, por tanto, parcial y ello tiene

consecuenciasclaras en su pensamiento.Tales consecuenciaslas

encontramos,precisamente,enlos escritosperiodísticos deFoucault,

publicadosenItalia y enFranciaen los años 1.978-79acercade la

revolucióniraní: relativismoculturalacríticoy complicidadtácitacon

el estadodetutelareligiosaaquesonsometidaslasmujeresenIránpor

el islamismochiita.

Ademásde estasconvergencias,encuentrosy desencuentros,

conel feminismohayotrolugarcomúnentreFoucaulty el feminismo

enlo queserefiereala críticadelmodelojurídicodelpoderAsí, como

19
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NancyFraserhaexpresado,con la críticafoucaultianaal estaticismo

y al economicismo,y su fijación en las microprácticassociales,

Foucaultsecolocaen unacríticapolitica de la vida cotidiana.En el

capítulo séptimo, “Economicismo”, analizamosel Origen del

paradigmadeproduciónfeministaenel sigloXIX enla obradeEngels,

El oriRendelafamilia, lapropiedadprivaday el estado13,asícomolas

lecturasfeministasquedeestaobrasehanhecho,alaluzdeunacrítica

de lasrelacionesdepoderqueseejercenenel ámbitoprivado,en la

familia, desdedistintasposicionesdesarrolladasen la décadade los

añossetenta:lecturasmarxistasdistintasunasdelasotrascomosonla

interpretacióndeEhZaretsky,consublancodecríticaenel capitalismo,

asícomoel análisisradicalmaterialistadeChristineDelphy.Analizamos

la interpretaciónbiologicista realizadaen el marco del feminismo

radicalporFirestonemostrandocómosubiologicismoestágestadoen

el mismomarxismooriginal.Además,hablamosde la críticadeHeidi

Hartmannal marxismocon sutesis de los “SistemasDuales”,así

comode lascríticasdeotrasteóricassocialistasfeministasrealizadas

a Hartmann.Exponemos,a continuación,la crítica de Foucaultal

Economicismoy lascríticasa esteúltimoenclavefeminista,tantoel

desarrolladodesdeuna perspectivafoucaultianapor partede Bidy

Martin como el desarrolladopor dos teóricasdel feminismo que

comcidenen la crítica al economicismomarxista: Célia Amorósy

Linda Nicholson. A travésdel análisis de Amorósvemoscómoel
20
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marxismofallóennoofrecerunaexplicacióndelasrelacionessociales

de reproducción;Nicholson apuntael sesgo “ahistoricista” del

marxismo.

Sin embargo,lascríticasquedesdeel pensamientofeministase

hanhechoal economicísmomarxistaen clave no foucaultianason

aplicablestambiénaFoucault.Enel capitulooctavo,“La Familia”,

analizamoscómoestudianuestroautor la formaciónde la familia

moderna,incurriendoenel mismofallo queel marxismo:no ver la

separacióndeesferas,lasesferasprivadaypública,enlaformaciónde

la sociedadmoderna.La familia,parael críticodelmodelojurídicodel

poder no es el simple reflejo del poder del Estado ni el efecto

superesiructuralde la sociedadcapitalista,como en la tradición

marxistaesconsiderada.Sibienel análisisde lasrelacionesdepoder

queseejercenen la vida cotidianaaproximaaFoucaulty ala Teoría

Feminista,lastesisderivadasdel “panoptismo”sonpocoútilespara

el pensamientoqueanalizay denunciael poderqueseejerceen el

ámbitoprivado,enlafamilia. Enel capítulonoveno,“El Estado”,nos

aproximamosal análisisfoucaultianodeestainstitución,atravésde la

cualel poderpastoralseconvierteenpoderpolítico cuyasprácticas

individualizadoraspermitenel ejerciciodel poderenlo másíntimode

cadaindividuo.Dejamosparaunainvestigaciónposteriorun análisis

feministadelEstadoqueseñaleel “subtextodegénero”quesepuede
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encontrarenel análisisexpuesto,así comounaprofundizaciónenel

pensamientofoucaultianosobreel Estadoy laposibleutilidadparauna

TeoríaPolíticaFeminsita.Porúltimo, enel capítulodécimo,“Foucault

y laTeoríaFeminista”,hacemosunbalancedelosdebatesdesarrollados

entre el pensamientofoucaultiano y el pensamientofeminista y

concluimosconunadivisión tripartitadelateoríafeminista,segúnsu

relaciónconel filósofo francés.Porun ladoestánlasconcepcionesque

no guardanningún vínculo con este autor y, por otro, estánlos

feminismosfoucaultianos.Enunaposiciónintermediaseencuentrala

comprensiónfeministaque, si bien,no tieneun vinculo conFoucault

másestrechoquecon cualquieroto pensadorcrítico, operativizay

asume algunas de las importantesaportacionesque Foucaultha

realizadoen lo que respectaa la crítica al esencialismoy a la

concepcióntradicionaldelpoder

22



INTRODUCCIÓN

Citas

1 BALBIER,E., DELEUZE,G.Y Otros.Michel Foucaultohilosonhe.Paris,cd. Seujlla1.989.Trad. casi,de

AlbertoL.Bixio. Michel Foucsult,filósofo. Barcelona,cd. Gedisa,1.990.pág.12.

2 FOUCAULT, M. “Nicizache, la g¿néalogie,l’histoire” en HonnoageA JeanHim,oíite. París, Preases

Llssiversitairesde France,1.971,pAgs.145-1’72.Trad.cast. de Julia Varela y FernandoAlvárez-Urfa,“Nietiache, la

Genealogía,lauistoria”enMiorofisicadeloodetMadrid,ed.LaPiqueta,1.980,págt7-29.Anteriormentedenominsba

su reflexión“arqueología’ yia concebíadeotromodo. El objetodeestudiodel períodoarqueológicofije “el saber”.

Los análisisarqueológicosson enfocados“alrededorde lacuestióndel hombre y forman ‘ma gran empresade

investigaciónsobrelaconstituciónhistóricadelas‘cienciashumanas’en1. Modernidad”.La arqueologíalleva acabo

unahistoria delos saberesque implica unacríticaa “la historia del progresode la razón”,cfr. RobertoMachado.

“Arqueologíay epistemología”enBAIBIER, E. y otros,Miohel Foccaultfilósofo. op. oit,págs.15-30.Las ideasque

esteautorexponeenesteescritoestándesarrolladasensuobraCienciao sabera trajetoriade aroueolooiadeFoucault

Rio de Janeiro,Graal, 1.981.LasobraspertenecientesalperíodoarqueológicosonFolioetdéraison.Hhstoiredelafolio

A l’As,e classioue,Paris, Plon, 1.901 Nairsancede laclinione. Une arehéoío,iedu re~ardmédica] Paris, Presaes

UniversilsiresdeFrance,1.963;LesMctaetles choses.Unearch¿olooiedesscienccshun,ainesParis,Gallimard,1.966

yAxchéolo*iodusavoh,París,Gallimard,1.969.Enesteperiodoquevade1.961 aI.969e1conceptode“arqueología”

esobjetodemodificaciones.Paraunaexplicacióndel cambiovéase“Vérité etpouvoir(entrevistaconA. Fontana)en

LAro, ¡~ 70, 1.977,pAgs.l6.26.Traduc.cast.enMicrofisicadel no’
1’— op. oit, págs.175-189.

3 FOUCAULT, M. “Nietnche.Freud.Marx.”(participaciónenel VII Coloquiofilosófico internacionalde

RoyaunxontsobreNietzsehe.Julio, 1.964),enNietzaohe.CahiersdeRovau,nont.Minuit,1.967,págs.183-200.Trad.cnt

deEugenioTrías,NietzacheFreud.Marx. Barcelona,Anagrama,1.970.

4 FOUCAULT,M. “RemarksonMsncconversationswdthDuccioTrombadori”,cfr. MichaelKelly.“Fouoault

Habennas,and Self-Referentialityof Critique” ir, KELLY, M. (cd.)Critione andPower ResoatinotheFoucault

/

Há~m~..DÉákMassachusetts,MIT Press,I.994,pág.371.

5 FRASER,N.Unn,lv Practices.PowetDiscourseazulGenderir, ContemoorarvSocial Theorv. Minneapolia,

UniversityofMinnesotaPresa,1.989.Los tresprimeroscapítulosde estaobra estándedicadosaFeucaulí.

6 L.scmdaediciónfrancesa(Paris,ed.Gallimard,l.972)aparececondosnuevosap¿ndices(”Lafolie,l’absence

d’oeuvre”y “Moncoxps,cepapier,ce feu”)yunnuevoprefacio.Trad.casI, deJuánJoséIJIrilla, Historíadelalocura

sniat~ásiMica.México, FondodeCulturaEconómico,1.907.

7 Véase,por ejemplo,Michel Foucault, “Stn,cturalismandPost-Structuralism’‘(entrevistacon (3.Raulet),.

Telos. vol.16. g055, Primavera,1.983.pp.195’21t.Trad. francesade. Gules Barbedette,“Structnralis,neel

postatrocturalisme”,en Ditaetéorita. (ed.DanielDefert yFrangoisEwald).T. IV. 1.980-1.988.París,Gallin,ard1994

pág.436.

8 FOUCAULT, M. Maladie nientale et nersonnalité.Paris, PUF.. 1.954; trad. casI, de EniniaKestelbein,

23



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRiTICO: MICHEL FOUCAULT Y LA TEORíA FEMINISTA

Enferniedadmentaly oersonalidadBarcelona,Paidós,1.988.

9 MARX, K. ManuscritosEeconon,ia-FfllosofkTrad. castdeFranciscoRubio Llorente.Madrid, Alianza

editorial, 1.989.

lO Cfr. NancyFRASER, “Usos y abusosde la teoríadel discursoenel feminismofrancéscontemporáneo”,

Ponenciapresentadaenel 11 EncuentroInternacionaldeFeminismoFilosófico. BuenosAires, 1.989, trad.cntdeM’

LuisaFemenias.

II KANT,L”Wss ¡st Anfldlnmg?in BerliniseheMonataschriPdiciembre1.784, vol. IV, págs.481-491,trad.

cnt deEugeniomiar, “¿Quées laIlustración?”en Filosofiade lahistoria Madrid,edFondodeCultura Económica,

1.984,págs.25.37.

12 FOUCAULT, M. “Qu’est-oeque lacritique(Critiqueci Aulkl¡nsng)” enBulletin delaSocietéFrancaisede

Ebiksnbis.2(1.990),págs.35-63.Trad. casi,de Javierdela Higuera,“¿Quées lacrítica?(Crítica y Anflclflnzng)”

en Daimon.RevistadeFilosofia,11(1.995),pág.8.

13 ENGELS,F.El origendela famili& lanrooiedadmiradaye! estado.Toad. cotejaday revisadapor Horacio

GayolaPrieto. La Habana,cd. deC.C. Sociales,1.986.

24





Capitulo U:
LA AUSENCIA DE MARGARET MEAD
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“Cadaunademisobrasespartedemi propia
biografia”(Foucault, “Verdad, individuo y
poder”)’.

Uno de losbiógrafosdeFoucault,DavidMacey2,afirmaqueen

su pruneraobra,Maladiementalet versonnalité3Foucaultinvocaa

MargaretMeadjunto conDurkheñn,parademostrarel relativismo

cultural de la nocióndeenfermedadenterrenosocioantropológico:

“Foucaultescapazdejugarconlosmúltiples
significados del término, (de “alienación)
senalandotanto la alienación legal de una
propiedado esencia,la alienaciónoenajenación
delaesenciahumana,comola alienaciónmental,
sentido que es másfuerte en francésque en
inglés. Argumentando en terreno
socioantropológicoe invocando a Émile
DurkheiinyMargaretMeadparademostrarel
relativismoculturaldelanocióndeenfermedad,
Foucaultconcluye...”4(la cursivaesnuestra).

EstaafirmacióndelbiógrafoDavidMaceyno escorrecta.Mead

no apareceenningunadelasedicionesrealizadasdeestaprimeraobra

publicada,ni en laprimeraversiónni enla edición revisada,ni enlas

edicionesfrancesaspostenoresni en lasedicionesinglesas5.Meades
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nombrada,no invocada,enun trabajoposteriora la primeraedicióny

anterior a la versiónrevisadatitulado “La psychologiede 1.850 á

1.950’‘6, enla partequehabladeConductaseInstituciones.Eseneste

contextodondeFoucaultnombraaMeadenunparéntesisqueincluye,

además,aLintony aRuthBenedict,ymencionalaprimerainvestigación

realizadapornuestraantropólogaenSaxnoa7.Noobstante,haypruebas

dequeFoucaultconocíalastesisde la antropólogaculturalistadesde

antesde lapublicacióndesuprimeraobra.En el cursode Psicología

Socialquenuestrofilósofo impartióen la ÉcoleNonnaleSuperioren

el año 1.953, habló de estapensadoraestadounidensee hizo una

presentaciónde losdatosdesuobra,comomuestranlosapuntesde los

estudiantesqueasistieronaesecurso,hablandodeellaenel marcode

la psicologíaamericanaencontrasteconla psicologíasoviética8.

Meadesunade las discípulasde FranzBoasy tambiéndeRuth

Benedict. Meady Benedictson representantesdel Culturalismo9.

MarvinHarrisafinnaque,“a principiosdelsigloxx, losantropólogos

detentaronel liderazgode la puestaenteladejuicio de los esquemas

y las doctrinasevolucionistasde los darwinistas sociales”’0, En

EstadosUnidostuvo lugar el desarrollode una importanteescuela

antropológicaa cargode FranzBoas, de susdiscípulasy de sus

discípulos.Las nuevastesisplanteadascuestionanel conceptode

“evolución”, dominanteen el siglo XIX, y son conocidasbajo el
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nombre de particularismohistórico. En el siglo pasadose había

intentadodescubrirlas leyes de la evolución cultural y, también,

diseñarlasetapasdelprogresocultural.Estosintentosdecimonónicos,

segúnBoas,tenianunabaseempíricainsuficiente.Los particularistas

históricossostienenque“cadaculturatienesulargay únicahistoria”.

La comprensióny la explicaciónde unacultura concretarequierela

reconstruccióndesusenderoúnico. Estaescuelaniegala perspectiva

de “una cienciade la cultura generalizadora”.El particulansmo

históricosecaracterizapor suideadel relativismocultural, segúnla

cualno eslegítimoestablecerformasdeculturasuperioresoinferiores.

De estemodo,enfatizany denuncianel “etnocentrismo”deaquellas

concepcionesculturalesy deaquellospueblosqueoperancontérminos

talescomosalvajismo,barbarie,civilización,...

Boasysuescuelasepropusieronrealizartrabajosdecampoentre

lospueblosnooccidentales.Losinformesylasmonografiasetnográficos

de los particularistashistóricos pusieron de manifiesto que los

evolucionistashabíanpasadopor alto “las complejidadesde las

llamadasculturasprimitivas” y “habíansubestimadoengranmedida

la inteligenciayel ingeniodelospueblosnocaucasoidesynoeuropeos

del mundo”. Harrisvaloraqueel logro másimportantedeBoas fue

demostrarque la raza, el lenguaje y la cultura eran aspectos

independientesentresí de la condiciónhumana11.
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El Culturalismosostienequelaculturadecadasociedadtienesus

propiosuniversales:“un patrimoniode ideas,principios,costumbres

yrelacionescomunesatodossusmiembros”12.Losindividuosadquieren

los universalesa travésdel procesode aculturación. Los estudios

culturalistasseorientaron,desdeel principio,haciala demostraciónde

la hipótesisde Boassobre“la plasticidadbiopsíquicadelhombre”.

Las tesis fundacionalesdel particularismohistórico fueron

aplicadasa los dos sexosporMargaretMead.Aquí radicagranparte

desuoriginalidad.Freudy Darwin tienenunaclarainfluenciaen su

obray, posteriormente,hasido criticadapor suesencialismo13:Mead

creíaquecadasexoteníaun donespecialy queerapeligrosointentar

cambiarlo;el repartode tareasy temperamentosno eraentendidopor

Meadcomoproductode la cultura, sino quelos considerabahechos

naturalesque, además,nos habíanofrecidoventajasevolutivas.

A pesarde talesposicionamientos,haydoslogrosfeministasque

¡ sele puedenatribuiraMargaretMead14:enprimerlugar,lamotivación,

puesgranpartedesutrabajo“estábasadoenunaindignaciónconlas

injusticias que sufren las mujeresen nuestraspropiassociedades

occidentales”. En segundolugar, los resultados:a travésde sus

investigacionespusode manifiestoque el estadode opresiónde las

mujeresno esnatural.El ecode suobraalcanzóunagranpopularidad

y aunqueMeadconsideraraquehay cosasesenciales,demostróque
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gran parte de lo que se consideranatural e inevitable en nuestra

sociedadnoesnecesariamenteasí,Tambiéndefendíaquela agresividad

de los hombresesunaventajaparala humanidadpormuchoquese

puedaabusarenocasiones.

Evans-Pritchardla mencionaen suensayoLa situaciónde las

mujeresen lassociedadesprimitivas,publicadoen 1.965peroescrito

antes,en 1.956’~. Enestaobrasehablade la mujeren lassociedades

primitivas parareferirsea todaslas sociedadesno occidentales.El

estereotipopresentadoesel de la mujer-esposadedicadaa suhogary

asufamilia,que“seesfuerzaparatenermuchoshijos, aceptadebuen

gradoqueloshombressonlosquemandanenla sociedady no intenta

compararseconellosya quesumctaesserdiferentede ellos”’6. Las

tesisdeEvans-Pritchard,impregnadasde un talantetremendamente

patriarcal,podríanexplicarse,al menosen parte, situándolasen el

marcode la reacciónqueseprodujo,enlaterceradécadadelsigloXX,

ante los avancesde las mujeresconseguidospor las luchas del

movimientosufragista.A continuaciónreproducimosunpasajede la

obrade esteantropólogo,quetardaríasólounos cuantoslustrosen

convertirseenun auténticoanacromsmo:

“No puedopensarqueseaprobablequelas
situacionesrelativasdelossexosvayanacambiar
de forma importante o duraderaen el futuro
previsible. Las sociedadesprimitivas, y las
sociedadessalvajesy las sociedadeshistóricas
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deEuropay delOrientemuestrancasitodotipo
imaginablede variación de sus instituciones,
peroentodas,no importalaformadelaestructura
social,los hombrestienensiempreel dominio,
y estoesprobablementeasícuantomásaltaes
la civilización...“‘~.

La investigaciónllevadaacaboentre1.925y 1.927en las islas

Sanioa,AdolescenciLsexoy culturaenSamoa(1.928)18,tratadelpaso

de la infancia a la edadadulta. Mead pone de manifiestoque la

“pubertad”paralos samoanosno va acompañadade los fenómenos

decrisisquela caracterizanenOccidente.Estainvestigacióncuestiona

lo queenlassociedadesoccidentalesesconsideradocomonaturalpor

estar ligado a un hecho biológico. Su autora sostieneque el

comportamientode los individuos,sobretodoen lo queserefiereal

camposexual,estácondicionadoporel modelocultural.Así pues,en

estaprimerainvestigación-opinanalgunasy algunosestudiosos’9-

Meadponíaya el acentoen lo queibaa convenirse“en uno de los

temasmáscontrovertidosenla culturacontemporánea:la influencia

del tipo deeducaciónsexualen la condicióndelasmujeres”.

En Educacióny cuínra en NuevaGuinea(1.930)20 su autora

profundizaaúnmásen Ii línea de investigaciónabiertaen su obra

precedente:la diferenciadecomportamientoentrelos sexos.Conesta

segundainvestigacióntratadeevidenciarque, enmodelosculturales

distintos, el papel masculino o femenino es determinanteen el
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condicionamientodelaestructurapsicológica.La influenciadeFreud

esclaraenMead: la antropólogaculturalistacreíaquetodo miembro

de una sociedadabsorbíaa nivel inconscientedesdela primera

infancia, a través de la educación,las característicassociológicas

dominantesdesupropiacultura. El problemaabordadoen 1.930lo

retornaMeaden unaobramuy posterior,Machoy hembra(1.949)21.

influida tambiénpor lasteoríasfreudianas.

En el tercerode susgrandesestudiospsicoculturales,Sexoy

temperamentoentressociedadesprimitivas(1.935)22,Meadseplantea

la cuestióndel grado de plasticidadde los sexoscon respectoal

comportamientoqueculturalinenteles esasignado.“El estudiode

MargaretMead de tres tribus de NuevaGuinea-los arapesh,los

mundugumorylostchambuli-esel trabajoantropológicoclásicosobre

el espectrode los rolesdegénero”afirmaMarvin Hanis~.

Las interpretacionesde Meadhan sido objeto de críticaspor

quienespiensanqueson “demasiadosubjetivas”;no obstante,seha

reconocidoque“existenmarcadoscontrastesenlos rolesdegénerode

diferentesculturas”24. Estos “marcadoscontrastes” los puso de

manifiestoMeadenla descripciónquehizodelasformasdevidayde

relaciónpracticadasentressociedades,todasubicadasenun áreade

un centenarde millas. Las expectativasque la sociedadamericana

proyectabaen una madre ideal: un comportamiento“dulce,
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comprensivoy cooperativo” los arapesh lo esperantanto de los

hombrescomodelasmujeres.Entrelosmundugumor,sinembargo,es

comentequetantoloshombrescomolasmujeressecomportendeuna

manerafierayagresiva.Comopodemosobservarni paralos arapesh

“la dulzura”ni paralosmundugumor“la agresividad”estánasociadas

al sexo.Estedatorealmentecuestionabala ideaoccidentalqueasocia

necesariamentela dulzuracon las mujeres,con lo femenino,y la

agresividadconlos hombres,conlo masculino.

Entrelos tchambuliMeaddescribealasmujeres“agresivamente

eficientescomoproveedorasdecomida”,mientrasquela descripción

quehacedelosvaronesdeestasociedadnodenotaquela “eficiencia”

seaunacaracterísticaqueenel sistemadegénero/sexodelos tchambul¡

sehayaconceptualizadocomopatrimoniodelgénericomasculino.Los

varonestchambulisededican,engeneral,al arte,de lo quesederiva

su despreocupaciónpor el trabajo material necesariopara la

supervivenciabiológica.Otrade lasdiferenciasdescritasporMeaden

relaciónal “sentido de la estética”esquelasmujerestchambulise

afeitanla cabezamientrasquelosvaronesdedicanunaparteimportante

de sutiempoapeinarse.

Enel prefacioa la ediciónde 1.950deSexoy temperamentoen

tressociedadesprimitivasMeadrespondealascríticasqueselehabían

hecho: “a muchoslectoresles ha parecidoquemi análisis resulta
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demasiadobonito” yque“yo hedebidoencontrarnadamásquelo que

iba buscando”25y señalala diferenciasde comportamientoque ha

encontradorespectoa Occidente2’

Estasinvestigacioneseranlas realizadaspor MargaretMead

cuandoFoucaultexpusolos datosde susinvestigacionesenel curso

impartidoun año antesde la publicaciónde su primera obra. La

antropólogaquecentrósusinvestigacionestantoenhombrescomoen

mujeresno aparece.

EnMaladiementaleetpersonnaliténuestroautorsehaceecodel

análisisdela maestradeMead,RuthBenedict,señalandolasdiferencias

decaracteresquepresentanlos individuosdeunasculturasaotras.En

la culturade los kwakiutl seexaltael “yo individual”, adiferenciade

los zuñiquelo excluyentotalmente.La agresividadesunaconducta

privilegiadaentrelosdobusmientrasqueesreprimidaentrelospueblo.

Entonces,señalaFoucault, “cadacultura sehaceunaimagende la

enfermedad,cuyoperfil sedibujagraciasal conjuntodelasvirtualidades

antropológicasqueella despreciao reprime””. El ejemploextremo

querevelael relativismode la “vivenciacolectivade lo enfermo” se

dadondeesaconciencianoexiste,comoesel casocitadoporFoucault:

la institución “berdache” en la sociedadde los indios Dakotade

América del Norte, sociedadque no tiene concienciade que la

homosexualidadseaunaenfermedad:
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“Dejemosde lado el caso célebrede los
berdaches,entrelos indiosDalcotadeAmérica
delNorte:esoshomosexualestienenun estatus
religiosodesacerdotesyhechiceros,unafunción
económicade artesanosy maestrosligadaa la
particularidaddesuconductasexual.Peronada
pareceindicar quehayaen el grupoy respecto
deellosunaclaraconcienciadeenfermedad’‘(la
cursivaesnuestra)28

Elmensajedeestacitaesquelahomosexualidadenestasociedad

noesvividacomounaenfennedadyelmetamensajedelamismaesque

la homosexualidadno es esencialísticamenteuna enfermedaden

mngúnlugar. En estaprimeraobra suyasetraslucepor dondeiba

encaminadoMichelFoucault;suapreciacióndequelahomosexualidad

puedeservivida con concienciaintegradoraentrelos indiosDakota

fija unatrayectoria,ajuzgarpor los escritosy las entrevistasde su

últimaetapa,enlatematizacióndela “homosexualidad”.Enestaobra

la ausenciade los criteriosdescriptivosdeMargaretMeadsuponeel

acto fundacionaldel androcentrismofoucaultiano;ciertamentese

puedenobjetar,paraexplicarsuausencia,motivostalescomoquela

influenciafreudianaen MargaretMeaddistanciaraa quienenaquel

momentotenía un fuertevinculo con Pavlov; o tambiénsepuede

responderquelosdatosofrecidosporlasculturasestudiadasporMead

no fuerandelinterésdenuestrofilósofoparaargumentarel relativismo

cultural de la noción de enfermedad.Tales objecionesse pueden

contestararguyendoquela investigaciónllevadaa caboen Samoa,
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nombradaenun ensayodepsicologíacitado,poníademanifiestoque

la pubertadnoerafuentedepreocupacionesparalos sainoanosporque

no eravivida como “crisis”, adiferenciade la vivenciaquede este

momentodelavidaseteníaenla sociedadcontemporáneaoccidental.

En el datoqueFoucaultrequirió a la antropologíaparahablarde la

enfermedadestabagestadoel desarrollode cuestionesabordadasen

susúltimos escritosy entrevistas.Si Foucaulthubieraasumidolos

criteriosdeanálisisdetodoslos estudiosculturalistashabríaaplicado

suanálisisahombresyamujeres,lo cualle hubieraeximidodelsesgo

androcéntricodel queestáimpregnadasuobra;además,cabeseñalar

queel hechode queunasociedadasumala “homosexualidad”con

concienciaintegradoranoimplicaquelasmujeresqueoptenrelacionarse

sexualinenteconpersonasde sumismo sexoesténintegradasenesa

sociedad,o lo esténdelmismomodo,quelos varoneshomosexuales.

Nicole-ClaudeMathieuafirmaqueenmuchassociedadesprimitivas

la “homosexualidadmasculina” está institucionalizadapero este

hechono ha significado,ni siquiera,queseatenúenlas diferencias

entre los sexos;por el contrario, en estasculturas se mantienen

relaciones“fraternales” entrelos hombresmientrasquelasmujeres

constituyenun grupodominado. Hay ciento trececulturasdonde

existela instituciónberdache,perosólotreintadeellasreconocenel

estatutoberdachealasmujeres29.Enestastreintaculturas,sinembargo,

hay diferenciade estatusentrelos berdachesy lasberdaches:a los
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berdachesselesotorgamáspodermágicoy seencuentranconmenos

obstáculosala horadeestablecerparejaestable.Lasberdaches,apesar

desermujeresconvertidasenhombres,puedenserobjetodeviolación

“en algunadisputaconhombres’‘30~

Laausenciadel legadodeMeadenlo queacriteriosdescriptivos

serefiere31y la elecciónde losberdachesparamostrarel relativismo

culturalde la nocióndeenfermedadestáenestrecharelaciónconla

biogratiade nuestroautor32. Despuésde tres añosde militancia, la

salidadelPartidoComunistaocurreen1.953.Fueronalegadosdiferentes

motivosl pero hemosde señalarque su colegay amigo Louis

Althusserafirmó sin titubearquehabíaunarazóndecisiva:“a causa

de suhomosexualidad”.El Partidoconsiderabala homosexualidad

comoun vicio de la burguesíay un signo de decadencia.El casode

Foucaultnoesuncasoaislado;seconocenmuchassalidasyexpulsiones

departidoscomunistasporestamismarazónenlospaísesoccidentales,

expresióndesufidelidadacríticaa la Unión Soviética.

En estamismaépoca,entre 1.930y 1.960, la izquierda

oficial delosEstadosUnidosrepudiaeignoracualquierasociacionismo

quecuestionealgúnasuntorelacionadoconla sexualidad.El Partido

Comunistaenfocabasus preocupacioneshacia la vida pública: la

amenazadelfascismo,el colapsodela economíay el McCarthysmo34.

Además,lasalianzasdel Partido con la Unión Soviética, paísque
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contabacon policíasrepresorasde cualquiermanifestaciónsexual

políticamenteincorrectaparaellossegúnsusprescripciones,dieron

pie a todo tipo de sospechaaplicadaa cualquiercuestionamiento

sexual, interpretadocomo síntoma de degeneraciónburguesa.El

conservadurismosexualeraadoptadopor el Partido,cadavez más,

como un puentecultural hacia las masas.El sexo en la sociedad

capitalistaseconsiderabaunamercancíamásy su proliferaciónun

síntomade un consumismocadavez másexpandido.A mitadde siglo

aparecenlasprimerasorganizacionesautónomasdegaysporun lado,

y de lesbianaspor otro, conla “MatachineSociety” en 1.950 y la

“DaughtersofBilitis” en 1 ~95535,Enestadécada,enEstadosUnidos,

hubo cambiossignificativosen la organizaciónde la sexualidad.La

imagende la “amenazahomosexual”esexaltaday secalifica a los

homosexualesde “delincuentessexuales”.Lasleyesdelsistemade

justicia criminal persiguierona los homosexuales,considerados

“psicópatas sexuales”. Estas leyes, afirma Oayle Rubin,

“proporcionarona las pmfesionespsicológicasmayorespoderes

policialessobrelos homosexualesy otros ‘desviados’sexuales’~
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La ausenciadeMargaretMeadestáenestrecharelaciónconlos

límitesdelconceptofoucaultianode “alienación”1.Macey asegura

queFoucaultes capazde jugar con los múltiples significadosdel

término, señalandotanto la alienación legal de una propiedado

esencia,la alienacióno enajenaciónde la esenciahumana,comola

alienaciónmental.Analicemosacontinuacióndóndeestánlos límites

del conceptode “alienación” en Foucaulty qué condicionesde

existenciaalienadassoninvisibles,paraél.

Ensuprimeraetapaelvocabularioy latemáticamarxistaforman

amenudoel horizontedeFoucault,aunqueno sele puedeconsiderar

pura y simplementemarxista. Conocelos ManuscritosEconomía-ET
1 w
341 260 m
465 260 l
S
BT


Filosofiade 1.844 del Man joven, publicadospor primeravez en

1.932.Latemáticade éstoshabíahechorevivirel interésporMarxque

sehabíadadoaconocermásconla teoriaeconomicista,esdecir, se

habíaestudiadoal Man economicista,pero no tantoal joventeórico

de la “alienación”. La alienaciónpasaaserun temaincluido enel

corazónde la obradeFoucaulty, dehecho,el periodistay unodelos
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biógrafosdeFoucault,Didier Eribon,dicequeesun temaquedomina

lasdiscusionesfilosóficas2

LosManuscritoshabíanpermanecidoolvidadosdurantemásde

ochentaaltos. Y no sólo olvidados,sino menospreciados,hastatal

puntoqueel muyconocidobiógrafodeMarx, FranzMehring, dicede

ellosque son “relativamentepoco importantes”3.FranciscoRubio

Llorente, traductorde los Manuscritosal castellano,planteacómose

podría explicarestejuicio hoy, “cuandoel estudiodelpensamiento

marxistasecentracasienelloseinclusoquieneslesrestanimportancia

handededicarbuenapartede susesfuerzosajustificarsu actitud”4.

GuntherHillinan, ensuPresentaciónauna edición alemanade los

Manuscritos,afirma que, siendola enajenacióndel hombresutema

central,esexplicablequepasarandesapercibidosenunaépocaen la

que“el proletariadoestabaentregadoenalmaycuerpoaunmovimiento

enel quesendaplenamenterealizadasuhumanidad”5.Laimportancia

que actualmentese les concedees explicadapor Hillman como

resultadode fenómenossocio-políticosocurridosen la primerapost-

guerra:la escisióndel movimientoobreroy la instauraciónde los

totalitarismosfascistas,hechoshistóricosqueafectaronrespectivamente

al proletariadoy al burgués,para quienesse magnificó el mundo

enajenado.La interpretacióndeHilIman esevaluadapor Llorente,y

éstediceque,aunqueessugestivatal interpretación,“tal vezoperecon

un conceptodemasiadosimplistade enajenación”,entendidopor
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Hiliman como un estadode concienciay no como una situación

objetiva. Es un lugar común,paramuchos,pensarque el olvido o

menospreciode los Manuscritosestáestrechamenteconectadoconel

economicismoque “infecta” todo el pensamientomarxistahasta

épocasmuy recientes6.Pornuestraparte,queremosseñalarquela

miopíapuestademanifiestoen laatenciónaestaobradel Marxjoven

sedebetambiénal androcentrismode lasinterpretaciones.Realmente,

si sehubierahechouna lecturafidedignade la obra de Marx, no

hubierasidoinvisibleparalos marxistasla alienaciónde lasmujeres,

y concretamentesusituaciónen el matrimonio.La alienaciónde las

mujeresno hasido consideradaporqueno sehaasumidola realidad

desuexistencia.EnlaconsideracióndelosManuscritoshayunolvido

de la atenciónexpresadaporMarx al colectivodelasmujeres,aunque

prioritariamentesuautorlo hicieradesdeel ángulode la economia.

Veamoscómo la lectura de los Manuscritosfue sesgadapor un

conjunto de figuras relevantesque atendierona la obra queno se

publicóhastapasadocasiun siglo.

En el tercero de los Manuscritos,hablandode la propiedad

privaday el comumsmo,Marx denomina“comunismogroseroe

irreflexivo al movimiento que oponea la propiedadprivada la

propiedadgeneral,oponiendoal matrimonio la comunidadde las

mujeres,enquelamujerseconvieneenpropiedadcomunalycomun

Y en estacrítica dice del matrimonio que “es una forma de la
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propiedadprivadaexclusiva,dondela mujeresposeídapor un solo

hombre’‘k A continuaciónobservaremoscómoelestadodealienación

de lasmujeresenel matrimonio,enla familia, pasadesapercibidoen

un contextoenel que,paramásINRI, la mujer juntoconlos infantes

sonobjetode agresiones.

Foucaultestuvoen el Partido ComunistaFrancésdesde1.950

hasta1.9538.Enunaocasiónfue invitadocomoponenteenunasene

deconferenciasenla MaisondesLettres enParís,organizadasporel

PartidoComunista.La temáticafue sobrepsiquiatría,centrándoseen

Pavlov.Aunquesuexposiciónno sesituóen el marcodelmarxismo

ortodoxo,Foucaultterminósuintervencióncitandoa Stalin,citacuya

importanciapuededetectarse,yadeentrada,enel títulodelcapítulo5

de la primerapartede la biografla escritapor Didier Eribon: “Le

cordonnierde Staline” (el zapaterode Stalin). Efectivamentesu

conferenciatermina con una referenciaa una frase del estadista

soviéticoapropósito “del pobre zapa¡emalcohólicoquemaltratoa

sumujeryasusniños “, paramostrarun casoconcretoqueevidencia

quelaspatologíasmentalessonfruto de la miseriay de la explotación

yquesólounafrausfonnaciónradicaldelascondicionesdeexistencia

podrá ponerlesun limite9. Este sorprendentefinal ha provocado

diferentesinterpretaciones.Podríaserun“guiño deojos” al “groupe

folklorique”10 que asistíaa la sesión,como sugiereuno de ellos,
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Passeron,o simplementeesqueno erapensableomitir el nombrede

Stalinenunaconferenciaorganizadapor el Partido11.

Añadamospornuestraparteotrainterpretaciónposible: lasdos

interpretacionesseñaladastienenparte de verdad:Foucaultquería

quedarbienconel PartidoComunistay conloscompañerosdelgrupo

“folldorique”, es decir, con los comunistasortodoxosy con los

críticosde la políticade la U.R.S.S.Realmente,si ningunade lasdos

partesexpresórecelo, esporqueFoucaultbuscóel lugar común,el

terrenoen el queno seprodujerandiscordias,paraterminarbiencon

los comunistasortodoxosy conlosque,un pocomástarde,seránlos

“comunistasnietzscheanos”12y, defmitivamente,post-modernos:a

estegrupopertenecenJeanClaudePasseron,Paul Veyne, Jacques

Derrida,quienesacuden,normalmente,alasconferenciasy cursosque

duranteestosañosimpartíaFoucault,ya conunaplazaen la Escuela

NormalSuperior, parala quela influenciadeAlthusserfue decisiva.

Paraningunode ellos era cuestionableque la agresiónde un

marido a su mujer e infantespudieraser calificadade “patología

mental” porqueel maridoeraalcohólico,en vez deunaexpresióndel

dominioqueel agresorejercesobrelaspersonasagredidas.Paraellos,

quela patologíamentalsemanifestaráenel agresoreraunaverdadde

PeroGrullo, y el término“pobre” pasadeserunadjetivodescriptivo

deuna situaciónsocial a serexculpatoriov La patologíamentaldel

49



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRiTICO: MICHE POtICAULT Y LA TEORíA FEMINISTA

zapatero,fruto de la pobrezay de la explotación,en el marcodeuna

familia nuclearquesufrela miseriaeconómicaensu conjunto, eslo

más relevantedelapaupérrimasituación.Ladependenciadeestetipo

de drogasuponeun gastoextraen el presupuestofamiliar, y enel

contextodeunafamiliapobre,bajael nivel devidadetodo el mundo.

A estedeteriorode lascondicionesdevida materiales,seañadenlas

agresionesfisicasypsíquicasquesufrenlamadreylosinfantes,cuyas

condicionesde existenciaestáncompletamentealienadas.El único

que, en la frase de Stalin que Foucault consideradigna de

ejemplificación,sufreunapatologíamentalesel “pobre zapatero”,

el padre.Ésteno essóloun zapateropobresinoun pobrezapatero,el

único pobrede toda la familia. En estacita alusivaa unasituación

concretade la vidacotidianano “ha lugar” ningunadisidenciaentre

Stalin, Foucault, comunistasortodoxos y heterodoxosdel Partido

ComunistaFrancésde la post-guerra.Estehechoesrepresentativode

donde se ubicabala sensibilidadpolítica de los comprometidos

hombresdela izquierda.NopodemosperderdevistaquecuandoMarx

escribió la cita aludida estabainterpeladopor la primera ola del

movimientofeminista,queestabaenplenaefervescencia,circunstancias

queno rodearonaFoucaultenla mitaddelsigloquecorre.Comodiría

KateMillen, el primerFoucaultesunarepresentaciónfidedignade lo

que la teórica estadounidenseha denominadoel período de la

contrarrevolución,comprendidoentre 1.930y 1.960. Frente a la
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primerafasedelfeminismoquecubreunsigloentero(1.830-1.930)se

produceunareacciónde la políticapatriarcalantelos avancesde la

luchacontrael sexismo,y los dosejesprimordialesdeestapolíticason

el nazismoy el estaliismot3.Habráqueesperarunoscuantoslustros

paraquela situaciónde lasmujeres,de lasniñasy de los niñosenel

ámbitoprivadoseaobjetodeanálisiscríticoconelfeminismoradical.

Los movimientosdemujeresfeministasquesignifican la II Ola del

feminismo tendránun eco en el pensamientoy en las posiciones

políticasdeFoucault;si bien lasproblemáticasde lasmujeresnunca

llegaron a ser objeto del interés de uno de los pensadoresmás

estudiadospor las investigadorasfeministas,Foucaultno va atener

lapsustan flagrantesdeunamentalidadtan patriarcal.A lo largo del

trabajotendremosla oportunidaddevercómoenalgunasocasionesse

refierea los movimientosde mujerescon aprecio.

Encuantoaotraslecturas,cabedestacarque,comoperteneciente

al groupefolklorique,en 1.953FoucaultleíayaaNietzsche’4.Lasvías

de accesoaNietzschefueron Bataille y BlanchotI5• Foucaultdice:

“Paramuchosdenosotros,jóvenesintelectuales,el interésporNietzsche

o por Bataille, no representabamásqueunaforma de alejarsedel

marxismoo delcomunismo”16.He aquíla opciónporNietzscheque

Foucault realiza, opción que volverá a repetirseen el pasodel

estructuralismoa la genealogía,a finalesde la décadade los 60 y

st
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pricipio de los años 7017. Entre 1.964 y 1.968 hizo una lectura

sistemáticadela obracompletadelautordeLaRenealo2íade la moral

y de La voluntadde poderío’8

.

Nietzschey los estructuralistasfueronquienessustituyeronalos

marxistas.Foucaultexpresaque, en su generación,el horizontede

reflexión estabaen generaldefinido por Husserl, por Sartrey por

Merleau-Ponty-lageneracióndeTernosModernes.Entornoalosaños

50-55semarcarondistanciasenteestageneraciónyladeaquellosque

“no teníanveinteaños”durantela segundaGuerraMundial.Enestos

momentosde separaciónde la generaciónde TemosModernes“la

lingúisticaal estilo de Jakobson,la historiade las religiones,de los

19

mitos, al estilo de Dumézil” les sirvieron de valiosísimosapoyos
Foucaultexpresaquepara su generación,la generaciónde Sartre

significaba“una generaciónvalientey generosa,apasionadapor la

vida,por lapolítica,por la existencia...”.Lapasiónquecaracterizóa

la queeranuevageneración,fue “la pasióndel concepto”ydeloque

Foucaultdenominó“sistema”~.
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Citas
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2 ERIBON,D.MichelFoucault.Flanunarion,1.989. pág.93.

3 RUBIOLLORENTE, P. “Introducción”a MARX, K ManuscritosEeconomía-Filosofla.Ma&id, Alianza

editorial, 1.989.pág. 16.

4 Ibidem.

5 Ibiden,.

6 lInden,.

7 MARX, C. ManuscritosEconomls.-Filosotlsop.cit., págs.I4Oy es.

8 ERIBON,O.MichelFoucault op.oit., págs.71 y Ss.

9 Idem.,págs.73-74.
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pequeñabandadeconuacsistasdelaÉooleNornialeSupérietut.Eribonadviertequeestegn.poeraasíllamadoporelresto

delos“nonnaliena”comunistasdenominadosortodoxosporelmismobiógrafo. Cft. ERIBON,O.MichelFoucault op.

oit., pág. ‘71.

It Idea,pág.74.

12 Idem.,pág.72.

13 M]LLETT,K.~sauatP9iiiig.doubleday&companyincgardencity NewYork, 1.969.Trad.castdeAnaMaria

GarcíaBravo,Políticasexual México, eJ.Apilar, 1.975.págs.209-237.

14 ERIBON,D.MichelFoucaultop. cit., pá
8.72; FOUCAULT,Nf. “Stnioturalismectpostatnicturalisme”in

Ditaet écrits. T. IV. 1.980-1.988,op. cii., 1.994,pág.436.

15 ERIBON.O.MichelFoucault op. cil., pá8. ‘79.

16 Idem.,pág.72. Ls traducciónesnuestra.

17 Paraun análisissobrelasrelacionesFoucault-Estructuralissnoy Foucault-NietzschevéaseRosarioGarcíadel

Pozo,MichelFoucaultun aroueóloaodelhumanismo.Sevilla, PublicacionesdelaUniversidad,1.988.
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Foucault, Un diáloaosobreel oo,hia.Trad. cast.Miguel Mozcy.Madrid, cd. AlianzaMateriales,1.985.pág.IV.
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En los alboresde los añossetenta,enel marcodel feminismo

radical, la teoríafeministacomienzaa documentarla consigna“lo

personalespolítico”, lemaqueabanderaronlosmovimientossociales

demujeresenla décadadelosañossesentay que,comoMiceEchols1

ha señalado,partende la convicciónde la NuevaIzquierdadeque

existeunadimensión política en la vida personal.Estaafirmación

devieneun lugarcomúndelneofeminismo;lasdiferenciasaparecenen

el significadoqueseotorgaalos conceptosde “lo personal”yde“lo

político”. Por ejemplo, PamAllem “enfatizabala necesidadde la

creación de un espaciopropio en que las mujeresno se vieran

enjuiciadasporlos valoresdela supremacíamasculina”2.Porello es

tanpertinentela advertenciade MiceEcholscuandosostienequelos

puntosde vista defendidosen el senodel feminismoradicalno se

agotanenlasdosposicionesmásconocidas,la deShulamithFirestone

y la deKateMilleW. EstaamplitudseñaladaporEcholsindicaquelos

aspectosquedestacaremosnonecesanamentefueroncompartidos,en

todossuspormenores,por el conjuntode lasfeministasradicales,si

bien es cierto que fue en el corazónde estemovimiento social e
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intelectual dondese dió unarespuestaa las insuficienciasque el

marxismoy la izquierda,engeneral,presentaban.

El feminismoradicalplanteaunaseriededesafiosfundamentales

a la política socialistatradicional. Eh Zaretskrha sabidover las

aportacionesqueestemovimientoharealizado,subsanandolaslagunas

que el marxismo había dejado,carenciasnotorias en la filosofia

marxista cuyo objeto principal fue plantear la necesidadde

transformaciónde la alienacióny de la explotaciónde la sociedad

burguesa.La ideadetransformaciónesexpresadaenlaundécimatesis

sobreFeuerbach.DesdeunaperspectivamarxistaZaretskyharecogido

lasaportacionesdela TeoríaFeministaala teoríasocialistatradicional.

Laprimeraqueesteteóricoestadounidenseseñalaesque“frente al

énfasisenel proletariado,planteóla situacióndela mujer,delasniñas

y delosniños,la mayoríadela población,enel hogar”.Mientrasque

lateoríasocialistatradicionalhabíacentradosucríticaenelcapitalismo,

el feminismoseñalóqueel patriarcadoesanteriorhistóricamenteal

sistemacapitalistay persisteaúnenlospaísessocialistas.Sienel siglo

XIX el marxismofijó la importanciadelas relacioneseconómicas“el

feminismo radical llevó al terrenode la discusiónpolítica la vida

privadade la familia”.

Es,efectivamente,el movimientosocialy teóricodelfeminismo

radicalel queinauguraun análisisnovedoso:la opresiónde lasniñas,
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niñosy mujeresenel sistemapatriarcal.La verdaderafundaciónde

estemovimentonaciente-comomuchosotros-enel segundolustrode

la décadade los sesenta,es el planteamientode la situaciónde las

mujeresy los infantesenel marcodela instituciónfamiliar comouna

vindicaciónAdemásdeserdenunciadala situacióna la quehansido

abocadaslasmujeresy los infantes,seplanteala erradicacióndeesta

opresiónconunatransformacióndela sociedadqueabolirála infancia

y lafemineidad.Deestemodo,KateMillett planteala necesidaddeuna

transformacióndela instituciónfamiliar, trasformaciónqueconsidera

necesariaen la mismaobraen la queabogapor lo queelladenomma

unademocraciaradical ShulamithFirestonesostienequela opresión

infantil hadeestarincluidaen“todoprogramaderevoluciónfeminista”;

de lo contrario,las teoríasfeministasincurriránenel mismoerrorque

critican. Esta autora recalcaque los infantes no han de ser

responsabilidaddelasmujeresmásquedeloshombres,sinoquecomo

colectivo que sufre paralelamenteal colectivo de las mujeres,ha

provocadoenéstas“unaciertacompasióny comprensiónhaciaellos”

queno hayporquérechazarahora5.

En 1.967,los pequeñosgruposdemujerescreados,partíandela

basedequela subordinaciónfemeninano erasóloconsecuenciadel

sitemacapitalista. Muchasde estasmujeresmilitaron en la Nueva

Izquierday enel Movimientoporlos derechosciviles, organizaciones
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en lasquesufrieronel sexismo;estehechosuponíaunacontradicción

con el discurso igualitaristaque proclamaban.De estemodo, las

mujeresfuerontomandoconcienciadela necesidaddeorganizarsede

forma autónoma6.

KateMillett y ShulainithFirestonepertenecieronal grupodelas

feministasradicalesllamadoNew YorkRadical Women,fundadoen

1.967 por Pam Allem y por la propia Firestone.Los diferentes

colectivosde feministasradicalesirrumpieroncomoresultadode la

insatisfacciónqueestasmujerestenianantela negativa,por partede

suscompañerosmasculinos,a posicionarseanteproblemáticasque,

específicamente,afectana lasmujeres.A raízde lo queocurrióel ¡

de Mayo de ¡.967, en las contestatariasorganizacionesdonde las

mujeresfeministasenérgicamentetrabajaban, el grupode Chicago

publicóun manifiestotitulado “To tite Womenof(he lefí quellamaba

a la secesión”’7- JoFreemanseñalaquelas feministasdeNuevaYork

se vieron menosinfluenciadaspor la NuevaIzquierdaque las de

Chicago8.Ante la peticiónde lasmujeres,en la convencióncelebrada

conocasióndeesteemblemáticodía,dedenunciade los estereotipos

sexistas promocionadospor los medios de comunicación, del

matrimonio,de las leyesdepropiedady dedivorcio y depeticiónde

unmanifiestoafavorde la informaciónanticonceptivaydelabono,la

respuestade la Presidenciafue negativa,alegandono tenertiempo
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paratal debate.ComoAlicia Puleoirónicamentedice“no erantemas

suficientemente‘revolucionarios’e ‘importantes’ “~‘. Estehecholes

costólapérdidademuchasfeministaspertenecientesaesteMovimiento

quedecidieronfundarsuspropiosgrupospolíticos.NewYorkRadical

Womenno sóloasumióla luchacontrala supremacíamasculina,sino

tambiéncontra el capitalismoy contra el racismo. Jo Freemanha

realizadounacrítica a estosmovimientosque. bajo la voluntadde

establecerel “igualitarismo” quenohabíanconseguidoenlosgrupos

mixtos, cayeronen“la tiraníade la faltade estructuras”10.

Lasdiferentesposicionesintegradasenel grupode lasradicales

deNuevaYork provocaronfuertestensiones.Porun lado, seinsistía

enla importanciadelos “gruposdeconcienciación”; lassesionesde

“tomadeconciencia”eranconocidasenel MovimientoproDerechos

Civilesyteníanunanotableinfluenciadelmaoísmo:considerabanque

sólo lasmujeresestabanlegitimadasparahablarde suproblemática

específica11.Porotro lado,las “políticas” criticabanestasposiciones

por centrarse,sobretodo, en técnicasdetransformaciónindividualy

buscaren el movimiento,únicamente,una “terapia de apoyo”. En

estasclavesseapoyaronlascríticasde la izquierda,queenfatizabala

incapacidaddel feminismo para destruir el capitalismo.Echols ha

señaladoladerivadeaquellavoluntadexclusivade“tomadeconciencia~~:

enel feminismoactual,queno haceningunacríticaal capitalismo12.
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KateMillett publica,en1.969,Políticasexualobraqueconstituye

el primerintento de sistematizarel significadoque, desdesupropia

perspectiva,estabacobrandoel lemaqueseñalarael carácterpolítico

de la afectividad, la sexualidad,las relacionesen el seno de la

instituciónfamiliar, endefinitiva,el complejoderelacionesdedominio

que seejercenen la esferade “lo privado”. El pensamientode la

autorade Política sexual se adscribea la tradición del feminismo

ilustradodeSimonedeBeauvoir,tradiciónqueexplicalasdiferencias

entrelos génerosapartir decondicionamientosdecaráctersocial.La

diferenciaqueseencuentraentrela autoradePolíticasexualy la deEl

se2undosexoesqueel enfoquedela primeraesmáspolíticoymenos

psicológico13.

En los análisisquehacesobre la obrade JeanGenet,Millen

señalaqueesteautor“ hacomprendidoquela castasexualprevalece

sobretodaslas demásformas de desigualdadsocial,ya searacial,

políticao económica””.Estehechoponedemanifiestoqueno habrá

unaverdaderarevoluciónsinunacríticay superacióndelpatriarcado.

KateMillett nosrecuerdaquelascaracterísticassupuestamente

naturalesdelasmujeressonla delosgruposoprimidossinparticipación

en lasestructurasde poder “Una inteligenciainferior, unamarcada

complacenciainstintivao sensual,unanaturalezaemocionalprimitiva

o infantil, unailusoria habilidadsexual,unaadecuacióna su estado

62



EL FEMINISMO RADICAL: KATE MILLEfl Y SHULAMITH FIRESTONE

que corroborala legitimidad de éste...”15.Más allá de las teorías

esencialistas,Millett escapadela seductoraideadeconcebiralamujer

comoel serhumanoal queesinherenteuna“naturaleza”potencialmente

capacitadaparadesviarel rumbodesastrosode la humanidad’6.

DosdécadasmástardeagradecemosaKate Millett el legadode

una obra exoneradade gérmenesesencialistasque derivaran

postenonnenteen un feminismo que, a la postre, mantendríaa las

mujeresen los mismoslugares-y conlos mismosroles-,conlos que

el sistemapatriarcallashadefmido.

En Politica sexualse analizael patriarcadocomoun sistema

socialy político,históricamenteprecedidoporun tipo desociedades

alasquepodemosdenominar“pre-patriarcales”.Suautoraexplicita

la insuficiencia de las teoríasbiologicistas, las cuales pretenden

explicarla subordinacióndel colectivode lasmujeresenla sociedad

por analogíaconla naturaleza.Y si, por un lado, esclarece,con una

lucidez y una documentacióninestimables,la incapacidaddel

biologicismoparaexplicarel universalfenómenodelpatriarcado,por

otraparte,suobraconstituyeunaexpresióndel feminismoquenoha

otorgado,ensusanálisis,primacíaal “paradigmadeproducción”del

marxismo ortodoxo. En estesentido,podemosdecir que la teoría

millettiana es post-economicista:la subordinacióneconómicadel

colectivofemeninono esla causade su opresión,sino una de las
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consecuenciasde un estadodedesigualdadprevio.

La mayordeudaquetanto el feminismocomo el pensamiento

político contemporáneotienenparacon Kate Millett esla línea de

análisisqueabreal definirel patriarcadocomounapolítica,entendida

éstacomo“el conjuntoderelacionesy compromisosestructuradosde

acuerdocon el poderen virtud de los cualesun grupo de personas

queda bajo el control de otro grupo””. Además,afirma que los

principiosdelpatriarcadosondos:dominiodelmachosobrela hembra

y delmachoadultosobreel joven.

Lapotenciaexplicativade lasclavesdeanálisisquela obradela

quehablamosofrece,seplasmaenel hechodequese abrenvíasde

interpretaciónde una extraordinariafecundidad.Si nuestrateórica

estadounidensecolocaenel núcleodelobjetodeanálisisdeunateoría

sobrela política sexual,el complejoentramadode las relacionesde

poderqueseejercenen el mundode “lo privado”,no subestima,por

otraparte,el hechodela subordinaciónfemeninaenel mundopúblico.

El ejército, la industria,la tecnología,lasuniversidades,la ciencia,los

cargospolíticos, las finanzas,es decir, todas las vías de poder18,

incluidala fuerzacoercitivadela policía,estánenmanosmasculinas,

advierteMillen. Del mismo modo señalaque la importanciade la

mujerdecrececuandosepasade la familia a la sociedady, aúnmás,

en el pasode la sociedadal Estado.Lejos deexplicacionescausales
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reduccionistas,Política sexualnos posibilita pensarel patriarcado

comoun sistemaconun funcionamientoderetroalimentación.Huelga

señalarqueMillett sostienequesólounademocraciaradicaL enlaque

las mujeresdetentenpuestosde poder -en plena igualdadcon los

hombres-eliminaríael patriarcado.

Si la fuerzaexplicativade la líneadeanálisisqueabreesdeuna

potenciacuyosefectosimpregnanhoy al feminismoquetrabajaen la

construccióndeunateoríapolíticafeminista,no esmenosimportante

y plausiblesuidealpolítico:

“...la mujernuncallegaráa serunapersona
libremientrassigaviéndoseobligada,envirtud
de suanatomía,aserelúnicooprincipalguardián

‘‘19
de la infancia

EncomplicidadconEngels,abogaporla abolicióndela familia,

tal y como seentiendeen la actualidad La transformaciónen un

asuntopúblicodelcuidadoydela educacióndelasniñas/osconstituye

unacondiciónnecesariapara la liberacióndel colectivofemenino,

sostieneMillett. LaalternativapropuestaporMillett estáenla líneade

la deEngels;apesardeello, lasimplicacionesdelidealmiflettianovan

muchomásallá: la transformaciónenunasuntopúblicodelcuidadoy

dela educaciónde la infanciano significalo mismoenEngelsqueen

Millett. ParaEngelslo importanteesqueseapúblicoel trabajoquela

infanciarequiereparasudesarrollo.Y, además,lo planteaenel marco
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de un pensamientoqueconsideracomoinevitabley necesarioen el

transcursohistórico,la incorporacióndel colectivode las mujeresal

trabajoasalariado.PeroparaEngelsno esimportanteenabsolutoque

aqueltipo detrabajoseacompartidoporlos dossexos.Engelspostuló

la necesidadde que las mujeresaccedieranal mundo del trabajo

productivosocialparapoderalcanzarla igualdadconel hombre.Su

emancipaciónestribanoendejardehacerlastareasquetradicionalmente

realizaban,sinoenpasarasertrabajadorasasalariadasenel ámbitode

la esferapúblicay de la produccion.

“La emancipaciónde la mujer no sehace
posible sino cuandoéstapuedeparticiparen
granescala,enescalasocial,enla produccióny
eltrabajodomésticono¡eocupasinoun tiempo
insign~¡cante“~ (la cursivaesnuestra).

Unaexplicacióndeestadiferenciade significaciónde un ideal

políticoestribaenqueenEngelsel conceptode“patriarcado”,sibien

ha cobrado,bajo la influencia de Bachofen,el signo negativoy

explotador,no esentendidocomouna “política”21. Paraello habrá

queesperarcasiun siglo: la segundaoladelfeminismo.Lacomprensión

del patriarcadocomounapolítica y de éstacomo “el conjuntode

relacionesy compromisosestructuradosde acuerdocon el poderen

virtud deloscualesungrupodepersonasquedabajoel controldeotro

grupo’‘~,serála condicióndeposibilidadparaplantearunaintervención

dirigidaadesmantelarlasrelacionesy loscompromisosquesostienen
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y reproducenel poderpatriarcal. ParaMillett uno de los hechos

importantesquedemuestraquenuestrassociedadessonpatriarcaleses

la ausenciademujeresen unagran diversidadde profesiones,todas

ellasejercidasen el mundopúblico,quede formaincontestableestán

vinculadasconelpoder.Porello,Millett no esperala liberaciónde las

mujeressi los hombresno lleganahacer,en la mismaproporciónque

ellas,lastareasdelcuidadoy la educacióndelainfancia.Endefinitiva,

observemosqueenestaalternativapolíticaplanteadaenel corazóndel

feminismoradical se da por primera vez una alternativapolítica

concernientea lasmujeresy a la infancia.En Engelsencontramosun

planteamientoutópico acercade la desapariciónde la familia, en la

medidaen queesperaque seael cursode la historiael quecreela

necesidaddetransformarla.Porel contrario,enKateMillett, podemos

afirmarqueencontramosunanálisiscientífico-enexpresiónmarxista-

delainstituciónfamiliaralplantearunaestrategiaparalatransformación

de lascondicionesdevidade lasmujeres,niñasy niños quehacensu

vidaenel ámbitofamiliarnuclear:la inclusióndelasmujeresentodas

las profesiones,en igualdadde condicionesy oportunidades,de la

mismamaneraquelastareasquemayoritariamentehacenlasmujeres

handeserrealizadasenun cincuentapor cientopor varones.

Enotrode losanálisisclásicosdelfeminismoradical,Ladialécticadel

sexodeFirestone,encontramosunacontribuciónnotabílisimaal análisis

de la opresiónde las mujeres,las niñasy los niños,comocolectivo
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oprimido,en el marcode la familia. Dedicaun capítulode cuarenta

páginas,en unaobrade trescientas,adefendera la infancia,con el

titulo “Suprimamos niñez”.Comienzael capítuloconunafraseque

cualquierpersonaquela leala reconoce:“Lasmujeresy los niños al

refugio”. Estaexpresión,utilizadacomovocativo, la traeacolación

parapartirdelabasedequetodoel mundoreconoceelvínculoespecial

queunealasunasy los otros.La tesisdeFirestoneesque“la verdad

deestairremediableidentificaciónessuestadodeopresiónmutuamente

compartido”. Ambas opresionesestán tan inextricablemente

entrelazadasque Firestonesostieneque no podemoshablar de la

liberaciónde lasmujeressin la liberacióndel niño, asícomotampoco

seríaposibleliberara lasniñasy a los niños sin liberaralasmujeres,

porquela raízdeambasopresionesesla misma.Estaautorahacela

siguientedeclaracióndeprincipios:

“El núcleode la opresiónfemeninahayque
buscarlo en sus funcionesprocreadorasy de
cnanza.A su vez, los niños se definen en
relación a dicha función y son formados
psicológicamentepor ella; aquello en que se
conviertancuandolleguenaadultosydeterminan
la clasedesociedadquevanaconstituir”~.

Firestoneafirma queen todaslas sociedades,habidashastala

fecha, seha dadouna u otra variantede familia biológica, lo cual

permitehablarde unaopresiónfemeninae infantil ininterrumpida,

aunquereconocequecondistintosgradosde intensidad.Estatesisque
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afirmala universalidaddela familiaentraencontradicciónconlatesis

del marxismo que ubica su nacimientoemparejadocon el de la

propiedadprivaday el estado.

Firestonepartede algunasafirmacionesqueSimoneDe

Beauvoirhaceen El se2undosexoparasostenerquefue la biología

reproductivadelamujerlarazóndesuopresiónoriginaleininterrwnpida

después,y citaalgunospasajesde la obraaludidatalescomo

“Desde los orígenesde la humanidadsu
ventajabiológicapermitió al varónafirmarsu
condicióndeserautónomoy soberano,posición
de la quejamásha abdicado”2”.

CéliaAmorós,ensucríticaaShulamithFirestone,sostieneque

existe una incomprensiónde Simone de Beauvoir por parte de

Firestone25.LaautoradeLadialécticadelsexo quizásporsuformación

periodísticay no filosófica, señalaCéliaAmorós,no tuvo encuenta

“el sentidodelos supuestosexistencialistassobrelos cualeselabora

su teoría Simone de Beauvoir”. La filósofa existencialistahabía

señaladoque las mujeres estánsometidasa “la servidumbre

reproductiva”perono comoconsecuenciade la biología,sinocomo

efectode la maneraen que la biologíaha sido interpretadapor la

cultura.Es decir, la capacidadreproductorade la mujerpodríahaber

sido valoradapor la cultura de otro modo.A favor de la lecturade

Amorósatendamosaunpasajedela obradela filósofaexistencialista:

69



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRÍTICO: MICHEI. FOUCAULT Y LA TEOPiA FEMINISTA

“La lucha de sexosno se encuentra
directamenteimplícitaenla anatomíadelhombre
y dela mujer.Enverdad,cuandosela evoca,se
aceptacomo cosa sabida que en el cielo
intemporaldelasIdeassedesarrollaunabatalla
entreesasdosvagasesencias:el Eternofemenino
y el Eternomasculino.Y no seadviertequeese
titánico combate asumesobre la Tierra dos
formastotalmentedistintas,quecorrespondena
distintosmomentoshistóricos’‘26,

El “estadoininterrumpido”deopresióndelquehablaFirestone

lepennitesostener-haciéndoseecodelastesisdeBeauvoir-quenoha

existidounasociedadigualitariaentrelos dos sexos.De estemodo,

siendociertoquehahabidoperíodoshistóricosenlosquela mujerha

sido adoradapor el hombre,ello no implica que existieraigualdad

porque“serobjetodeadoraciónnoessinónimodelibertad”27.Ahora

bien, defendiéndosede las críticas de “ahistoricismo” que

sobrevendrían,Firestonerecalcaque,si bienescierto quesetratade

una condiciónhumanafundamental,la opresiónde las mujeresha

tenidodiversosgradosy variedaddeformas.

Firestoneabordalaopresióninfantilbasándoseenel análisisque

el historiadorfrancésPhilippeAriés realizóenunaobrapublicadaen

1.960,cuyotítuloesL’enfantet layefamilialesousl’ancienré2ime28

.

Suautordesvelaa travésdelanálisishistóricoque“Las edadesde la

vida”, título quele daalprimercapínilodesutrabajo,sonesencialmente

históricas. En el siglo XVI, por poner un ejemplo concreto,un
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calendariode edadeshablabacomode un niño parareferirseaun

muchachotantode dieciochocomo de veinticuatroaños29.

A lo largodel sigloXVII la palabrainfanciaessusceptibledeuna

transformaciónenlo querespectaal usodel término,precisamente,en

la burguesía.Sin embargo,enlas clasessocialesmásdependientesel

usoquesehacíadeestevocabloconservabasusignificadotradicional.

Ariés sostiene30queel conceptotradicionalde infanciasedebea “la

indiferenciaqueexistíaentoncesporlosfenómenosbiológicos”y, por

tanto, era impensable“limitar la infancia con la pubertad”. Es

probablequeesteanálisishistórico estuvierainspiradoenel análisis

antropológicoquehabíarealizadoMargaretMeadsobreel pasode la

infanciaa laedadadultaenSamoa:la adolescencia,unaedaddelavida

enOccidente,no eraun fenómenouniversal.Meadhabíadejadomuy

claroque los fenómenosde crisis que seproducensimultáneamente

con la pubertad,no tienennadaquevercon la biología.

Ariés nos recuerdaque términos tales como hijos, mocitos,

muchachoseran términos del vocabulario usadoen las relaciones

feudaleso señorialesde dependencia31.A diferenciadel conceptode

“infancia”, el de “adolescencia”tardarámás en aparecer32.Los

precedentesdelconceptode“adolescencia”losencuentraelhistoriador

francésen el sigloXVIII condospersonajes:uno literario,Querubín,

el otro social, el recluta. “Querubín, no es en rigor, un personaje
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nuevo”: enestepersonaje“dominala ambigaedadde la pubertad”

queconservaaúnlos caracteresfisicos“afeminados”deunjovenque

saledela infancia.Estehechoexplicala facilidadconquelos hombres

sedisfrazabandemujereso viceversa;unapruebadeello esla novela

barrocaa principios del siglo XVII dondetales inversioneseran

abundantes:“dosmuchachos,odosmuchachas,sehacenamigos,mas

unodeellosesunajovencitadisfrazada”.Querubínnotienesucesores.

El otropersonaje,el recluta,presentala “fuerzaviril” queserála que

expresela adolescenciaentrelos muchachos,dondeel adolescente

estaráprefigurado33.Comopodemosobservar,ajuzgarporel análisis

de estehistoriadorde lasmentalidades,la aparicióndel conceptode

adolescenciaparalasmuchachasno aparecealmismotiempoquepara

los muchachos.

Ariés demuestraquela gradualgestaciónde la familia nuclear

comienzaen el siglo XIV En la EdadMedia el término “familia”

hacíareferenciaala líneahereditarialegaly “su énfasisradicabamás

enel linajede sangrequeen la unidadconyugal”.Lasmujereseran

tambiénpropietariasy participabanen el repartode la herencia.A

fmalesde la EdadMediay envirtud del desarrollocrecientede la

autoridad paternaen el senode la fanúlia burguesa,se abolió la

propiedadconyugalconjuntay la propiedadasimismoconjuntadelos

hijos, dándosepasoa lasleyesde primogenitura.
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Ariésseremitealasfuentesiconográficasy señalaqueenlaEdad

Media los niños y las niñas eranrepresentadoscomo “adultos en

miniatura”.Losniñoseranportadoresdelnombrey dela claseencuyo

senonacieron,y estabandestinadosaocuparunaposiciónclaramente

definida.Lasdiferenciasentreunadultoy unniñoerantanescasasque

no seconoceun vocabularioespecíficoparala descripcióndelniño.

Selos tratabacomootroestamentoservilperodecaráctertransitorio,

porconsiguiente,habíaunadiferenciaentreéstosy losotrosestamentos

serviles: no se considerabadeshonrosoporque todos los adultos

partíande estemismoestamento.

El niñoeraotromiembrodelpatrimoniofamiliary eracriadopor

una personaajenaa la familia. Más tarde, se enviabaa un hogar

distinto: desdeaproximadamentelos siete años hastauna edad

comprendidaentrelos catorcey los dieciocho,el niño estabacomo

aprendizconun maestroartesano.

Cuandoel siglo XIV había terminado,la situacióndel niño

empezóa transformarsede forma paulatina.Entre los factoresque

acompañaronestehechodestacanlos desarrollosde la burguesíay de

la ciencia empírica. El conceptode “infancia” tiene una gran

importanciaenel desarrollode la familia moderna.

Ariés señalalasrepercusionesdelcambioen la iconografia,en

la que empiezana abundar, por ejemplo, las representaciones
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glorificadasde lasrelacionesmadre-hijo.Como,porejemplo,el Niño

en brazos de María, o más tarde -en los siglos XV y XVI- las

representacionesdeinterioresy deescenasfamiliares,entrelasquese

incluyenretratosindividualesinfantilesy los ataviosdela edad.Tales

representaciones,aparecidasen la iconografiadesdefmalesdelsiglo

XIV, difierende las representacionesde la EdadMedia. Uno de los

ejemplosqueestehistoriadorcitaesla representacióndel “pufo, el

niño desnudo”.A partir del siglo XVI, como esconocido,los putti

irrumpenen la pintura. Ariés valora que la afición por el putto

“correspondíaa algomásproflmdoquela desnudezclásica,y quees

preciso atribuir a un amplio movimiento de interés a favor de la

infancia”34.Sinembargo,el punono fueun niñoreal,históricoenlos

siglos XV-XVI. Ello lo muestrael contrasteque presentabanlos

“retratos” de los niños en estaépoca:no estánnunca,o casinunca,

desnudos.En el sigloXVII la imagen del pufo se extiende a los

retratos.Enestemismosigloaparecenlos juguetesinfantiles(1.660);

éstoseran,enunprincipio, objetosdeadultoenminiatura,y sehacía

utilizacióndeellossólohastalos treso cuatroaños.

Firestoneenfatizala importanciaquecobrantemastalescomo

la “purezae inocenciainfantiles”, así comola preocupaciónpor su

posiblecontaminacióndel “vicio”. El “respeto”a los niñosy a las

mujeres -señalaestaautora-no se conoció hasta el siglo XVI,
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precisamentecuandosehizonecesario:pasarondeformarpartede la

sociedadglobalaformarungrupooprimidoclaramentedefinido35.En

la nuevafamiliaburguesalosniñoseransupervisadosconstantemente

endetrimentodela independenciadela queanteriormentedisfrutaban,

quellegaríaaabolirsetotalmente.Firestoneseremitealos cambiosen

la indumentariainfantil: la manerade vestir constituía-del mismo

modoqueenla actualidad-unaexpresióndelrangoy dela prosperidad

social.Lasetapasdeiniciaciónala vidaadultareflejadasenlahistoria

dela indumentariainfantil, casanmuybienconel ComplejodeEdipo,

talycomoestaautoralo haenfocadoenunodeloscapítulosdesuobra.

Los niños varones inician su vida dentro del estamentoinferior

femenino.En un principiono sedistinguennadade lasniñas;ambos

sexos-sostienela teóricafeminista-seidentificanenestaetapaconla

madre-la hembra-;ambosjueganconmuñecas.Hacialos cinco años

el padrecomienzaa ser el puntode referenciadelniño y a éstesele

colocanprendasde vestir específicamentemasculinascomo, por

ejemplo,la golilla. Esteseríael periododetransicióndelComplejode

Edipo,segúnFirestone.Posteriormentealos niñosselespremiarápor

su separaciónde la madre.El niño se identificará con una figura

masculina.Enesteprocesollegaránaaparecerprendasdevestirpara

el adolescentevarón, anunciadorasdel podervenidero: las galas

36

militares

El conceptode infanciano eraaplicadoa lasmujeres.Lasniñas
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no asistíana la escuela,institución que estructurabael tiempo de

infancia, y pasabade “los pañalesa ser vestidacomo unamujer

adulta”. Firestoneseñalaen su obra que la base estamentalde la

infancia sepone de manifiestoen queesoscambiosen el vestir no

ocurrieron,o no ocumeronal mismotiempo,en losmuchachosy las

muchachasdela clasetrabajadora.Estehechoesexplicadopornuestra

autora como la revelación de que el cambio en la indumentaria

significaba una promesade libertad futura. Los muchachosy las

muchachasde lasclasessubordinadasno eranmarcadosporprendas

característicasde cada“edad de la vida” porque cuando fueran

mayoresseguiríansiendosubordinadosde lasclasessuperiores.Del

mismomodo,lasmujeresadultasenconjuntoestabanenunaposición

inferior conrespectoa los hombres.Firestoneexpresaque:

“Si bienlosmuchachosdela clasemediay superiorcompartían

temporalmentela condiciónde lasmujeresy de la clasetrabajadora,

paulatinamenteibanelevándoseporencimadeestasclasesoprimidas;

lasmujeresy losniños dela claseinferior permanecían,sin embargo,

enella’’37.

Firestone defiendeque la base estamentaldel conceptode

“infancia” seobservatambiénen la escuelamoderna.Laeducación

que estanuevainstitución impartíaarticuló el nuevo conceptode

infancia38. De hecho, ternunael análisis de la escuelamoderna
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afirmandoque“educar” a un niño equivalea retrasarsudesarrollo,

abogandopor “la no-intervención,como el mejor método de

contribuciónasudesarrollo’‘~‘. Laasistenciaala escuelafueobjetode

redefinición:noestabayalimitadaalosclérigosyaloshumanistas,por

lo quepudo extendersehastaconvertirseen el instrumentousualde

iniciación social durantela transiciónde la niñez a la virilidad.

Aquellosaquienesno ibaaaplicarsenuncael verdaderoconceptode

etapaadulta-comosucedíaconlasmuchachasy muchachosdeclase

trabajadora-durantemuchossiglosno asistierona la escuela.

En contrade la difundida opinión, el desarrollode la escuela

modernaguardabamuypocarelaciónconla escolaridadtradicionalde

la EdadMedia o con el desarrollode las artes liberales y de las

hunianidadesenel Renacimiento.Loshumanistasdel Renacimiento-

sostieneFirestone-sedistinguieronporlainclusiónensusfilasdegran

cantidaddeniñosprecocesy demujeresinstruidas;“ellos subrayaban

el desarmílodel individuo, cualesquieraquefueransu edady su

sexo”. Estatesis,comúnmentecompartida,hasidocuestionadapor

JoanKelly’«>. Estahistoriadorahaestudiadoel casodel Renacimiento

enItaliay atiendealos desarrollosproducidosdesdela segundamitad

del siglo XIV hastala segundamitad del siglo XVI: la temprana

consolidaciónen auténticosEstados,el desarrollode la econonija

mercantile industrial y lasrelacionessocialespost-feudalesy post-
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gremiales.Lasociedaditalianasereorganizóenbasealíneasmodernas,

lo cualpennitiónuevasposibilidadesdeexpresiónsocialy cultural.La

tesisde Kelly esqueesosdesarrollos“afectaronadversamentea las

mujereshastael puntode queno huborenacimientoparaellas -o, al

menos,no lo hubo duranteel Renaciniiento~?4t.Si bienlos cambios

producidosen lo que respectaal Estado,a la economíay a las

relacionessocialesafectaronalasmujeresenfuncióndelasposiciones

socialesdeéstas,KelIyadviertequetalescambiosperjudicarona“las

mujeresen conjunto”, aunquefue más notableen el caso de las

mujeresde la burguesíay de la nobleza.Ciertamenteel humanismo

supusoun progresodel quelasmujeressebeneficiaron.Porejemplo,

las mujeresde la noblezarecibíantambiénla instrucciónlatinay la

enseñanzaclásica,peroestehecho,consideradocomoun índice del

grado de igualdadentre las mujeres (nobles) y los hombresdel

Renacimiento,significó posteriormenteuna “disminución de la

influenciadelasdamassobrelasociedadcortesana’‘42 Lasmuchachas

noblesdeestaépocaeraneducadasportutoresmasculinos,adiferencia

de lasmuchachasde la aristocraciamedievalque eraneducadaspor

señoras.Este hechoayudaa explicarquela educaciónde la mujer

noble renacentistarestringió el desarrollode una cultura que

“respondieraa suspropiosintereses”43

Enlo queserefierea lasmujeresde la burguesía,la exacerbada

negaciónde su independenciaes el caso extremo que revela la
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creciente subordinaciónde éstas.Los escritos burguesessobre

educación,vida domésticay sociedad“distinguen claramenteun

dominio domésticoinferior de las mujeresde un dominio público

superiorde loshombres”44.El “renacimiento”,enestecaso,supuso

unavueltadelplanteamientoy delascostumbresdela Atenasclásica,

“consu‘encarcelamiento’domésticodelasesposasdelosciudadanos”.

Firestonesuscribeel cuestionamientode Ariés acercade la

importanciaque se le ha otorgadoa la tradición humanistaen la

estructurade nuestrasescuelas”5.El concepto de infancia y su

institucionalizacióntienesuorigenen los pedagogosy moralistasdel

siglo XVII: los Jesuitas,los Oratorianosy losJansenistas.Entonces,

sepropagaronconceptoscomo“debilidad” e“inocencia”delaniñez

y sepuso“ala infanciasobreunpedestal,al igual quesehabíahecho

conla feminidad’‘t delmismomodo,predicaronla segregacióndelos

niñosdelmundode los adultos.Firestonesostienequeel mito de la

infancia tiene un paralelismomuy estrecho con el mito de la

femineidad”7.Tanto alasmujerescomoalos niñosselesconsideraba

asexuadosy. portanto, “máspuros”queel hombre.Sucondiciónde

inferioridadquedabamal disimuladabajounartificial “respeto”.En

cuantoal doblecriteriovalorativode la maldad,apuntaFirestone48,el

vituperioesvisto dedistintamanerasi setratadeunhombreo deuna

mujero un niño. Otrode losparalelismosentreambosestamentoses
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que su indumentariano era funcional y las tareasque teníanque

cumplireranespecíficas:laslaboresdela casay losdeberesescolares.

A unosy a otras se les considerabamentalmentedeficientes.Del

mismo modoque los infantesaprendierona utilizar su niñez para

conseguirsusdeseosporcaminosindirectos,lasmujeresaprendieron

autilizar la “femineidad”.

Resumiendo,la crecienteprivatizacióndelavidafamiliaracarreó

unaopresióncadavez mayorparalos no independientes,mujeresy

niños. Los mitos interrelacionadosde la femineidady de la infancia

fueron los instrumentosde estaopresión. Firestonerecuerdaque

durantela épocavictorianaalcanzaronproporcionestanépicasque, al

final, las mujeresse rebelaron,rebelión que sólo periféricamente

afectóa la infancia. El alcancede tal rebelión,la primera Ola del

Feminismo,no tuvolasdimensionesnecesariasparaabolir algunode

los dosmitos.

La pseudo-emancipaciónde los niños guardaun paralelismo

exactoconla pseudo-emancipaciónde lasmujeres.Enel sigloXX el

crecimiento del mito de la infancia ha alcanzadocuotas de una

complejidadno conocidaanteriormente.Así, la teóricade la opresión

femeninaeinfantil señala”9lafundacióndeindustriasenterasdestinadas

alafabricacióndeartículosespecíficos:juguetes,juegos.alimentación

infantil, artículosalimenticiospara el desayuno,libros infantilesy
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coleccionesde historietas,caramelos-juguete,etc. Los analistasde

mercadoestudianla psicologíainfantil a fm dedesarrollarproductos

queresultenatractivosparaniñosdeedadesdiversas.Existetodauna

industriapublicitaria,cinematográficay televisivadestinadaa ellos.

Firestonecrítica50el culto ala infanciacomo“la edaddeoro”.

Estefenómenoesexplicadocomo unacompensacióntípica de una

sociedadde gentealienada.La creenciadequetodos,en la primera

etapa de sus vidas,hanestadolibre de preocupacioneses dificil

erradicar51.

Lasegregaciónhaexperimentadounanotableintensificaciónen

nuestrosiglo. Los elementosconstitutivosde dicha represiónen el

siglo XX, analizadospornuestrateóricaradical,sonla dependencia

fisica y económica,la represiónsexual,la represiónfamiliar y la

represióneducativa.
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4.1. El AbOrtO y la Violación

Las vindicaciones queel feminismo radical había planteado en

Estados Unidos fueron asumidas por los diversos movimientos

feministas de las sociedades occidentales: derechoa la anticoncepción,

derecho al aborto libre y gratuito, penalización de la violación...

Franciano fue una excepción y en octubre de 1.973 Foucault se

vió inmerso en un aspecto relacionado con la política sexual, cuando

fue citado como supuesto coautor de un folleto editado por el Groupe

d’Information sur la Santé, titulado “Gui, nous avortons’ ‘(Sí, nosotros

realizamos abortos)’. El “aborto” no era una de sus gandes causas y

Foucault delataba no tener conciencia de uno de los debates más

importantes de los nuevosmovimientos de mujeres en estos momentos

en Francia, surgidos a partirde Mayo del 68, como el movimiento para

la liberacióndel abortoy de los anticonceptivos quetendrásuresultado

en la ley elaborada al respecto por Sixnone Veil en 1.9762. Laausencia

real de esta problemática existente en el seno de su propia sociedad se

manifiesta en que sirve de anécdota para sus biógrafos el que Daniel
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Defert le tuviera que recordar, en el momento mismo de su posible

detención, quehabíauna diferencia entre el abortoy la contracepción3.

Foucault y las feministas van a seguir coincidiendo en temas a

tratar, pero las tensiones entre ambas partes llegan a marcar señas

distancias en los momentos en que, podemos afirmar con rigor,

Foucault tiene posiciones en común con el “gobierno” en liza con los

movimientos de mujeres.

Poco después de la publicación de La voluntad de sabet, se

dirigió a Foucault una comisión gubernamental que examinaba la

posibilidad de refonnar el código penal. David Macey señala la

sorpresa de Foucaultante el hecho de que la citada comisión le pidiera

consejo. Así, Macey opina que este hecho delata, en sí mismo, un

indice de cómo Vigilar y castigart enparflcula¡ había transformado

a Foucault en autoridad pública y en un posible “consejero del

príncipe”6. A nuestro modo de ver, este hecho no supone sorpresa

alguna conociendo la temática sobre la que la comisión gubernamental

pedía consejo a MichelFoucault. Selepidióquedierasu opiniónsobre

diversascuestionesrelacionadascon la censuray la sexualidad

Realmente Foucault se habíapronunciado acerca de esta problemática

enel primer tomo de suHistoria de la sexualidad. En este caso concreto

nos atrevemos a pensar, a diferencia de lo considerado por subiógrafo,

queno había sido Vigilar y castigar la obra que le habíaproporcionado
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autoridada Foucault a los ojos del gobierno francés de ese momento.

Obviamente, sus investigaciones sobre el nacimiento de la institución

disciplinaria, laprisión, enla sociedadmodernaeran lo suficientemente

importantes como para explicar, aunque no para justificar, la

respetabilidadque se concederíaa otrosanálisis y consideracionesque

hiciera. Pero, en este caso concreto, fue La voluntad de saber (1.976)

la publicación decisiva para la actuación del gobierno. En esta obra

estaba expresada ya la respuesta a lo que, respecto a ciertas

problemáticas, se le pedía al filósofo francés.

Enla crítica que realiza a la hipótesis represiva, según la cual el

“sexo~~ esesenciahnente objeto de represión, sostiene, porel contrario,

que el proyecto de “una puestaen discurso’ delsexose había

formadohacemuchotiempoenuna tradición ascéticaymonástica,

que el sexono es, si se considerasu aspectomásfundamentaL

principalmentereprimido “. En el sigloXVII, la puestaendiscurso

delsexose convirtió en una regla para todos; aunque la masa de los

fieles escapaban a tales prescripciones, lo importante es que esa

obligaciónhubiera sidofijada, al menos, “como punto idealpara todo

buen cristiano”. El imperativo que se plantea consiste no sólo en que

en la confesiónsehan de decir todos los actos realizados en contra de

la ley, sino también en “convertir el deseo en discurso”.

“La pastoral cristiana ha inscrito comodeber
fundamental llevar todo lo tocante al sexo al
molino sin fm de la palabra”7.
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Desde la pastoral del sigloXVII “el discurso” y “el sexo” han

sido conectados a través de un “dispositivo complejo” que no se

agota, ni mucho menos, en la ley de prohibición8.

A partir del siglo XVIII se haproducido una fermentación de los

discursos sobre el sexo. Esta proliferación se ha multiplicado en el

campo de ejercicio del poder mismo, produciéndose una “incitación

institucional a hablar del sexo’ ‘~. Este hecho no significa, según

Foucault, una curiosidad o una sensibilidad nuevas, ni tampoco una

nueva mentalidad10. El discurso sobre el sexo ha llegadoa ser esencial

para el funcionamiento demecanismos de poder11. De este modo, nace

una incitación política, económica ytécnica a hablar del sexo en forma

de análisis, contabilidad,clasificación y especificación, investigaciones

cuantitativas o causales. El discursosobre el sexo no va a ser únicamente

un discurso de moral sino de racionalidad.

Entre los focos que entraron en actividad para suscitar los

discursos sobre el sexo, Foucault señala la medicina, la psiquiatría y

lajusticia penal; esta última, anteriormente, había tenido que encarar

la sexualidad “en forma de ‘crímenes enormes’ y contra natura”. A

mediados del siglo XIX, la justicia penal empezó a ocuparse de casos

denominados porFoucaultpequeñosatentados, “ultrajes secundarios”

y “perversiones sin importancia”. Foucault toma como ejemplo un

hecho acaecido en 1.867. Un obrero agrícola del pueblo de Lapcourt,
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definido por el filósofo como “un tanto simple de espíritu”, fue

denunciado en este alio porque “al borde de un campo había obtenido

algunas caricias de una niña, como ya antes lo había hecho, como lo

había visto hacer, como lo hacían a su alrededor los pilluelos del

pueblo”’2. Ante este hecho los padres se dirigieron al alcalde; el

alcalde denunció el caso y los gendarmes se dirigieron al juez;

inculpado porel juez, este hombre fue sometido a un médico y a otros

expertos “quienes redactaron un informe y posteriormente lo

13

publicaron

El sentido de esta historia es, según Foucault, su carácter

minúsculo. Este hecho, representativo de las relaciones establecidas

en esa comunidad aldeana que se expresaban en el lindemdel bosque

o en lascunetasdelasafuerasdelapmpiaaldea,pasaaserrechazado

por la colectividad, con el agravante de que también se convierte en

objeto “de intolerancia de una acción judicial, de una intervención

médica, de un examen clínico atento y de toda una elaboración

teórica”. Ese hombre, parte integrante hasta entonces de la vida

campesina y, además, representativode cómo actuaban otros hombres

de sucomunidad, fue, fmahnente, consideradoinocente de todo delito.

Fue, a pesar de ello -señala Foucault-, “convertido en un puro objeto

de medicina y de saber, objeto por hundir hasta el fin de su vida en el

hospital de Maréville, pero también digno de ser dado a conocer al
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mundo científico mediante unanálisis pormenorizado”14. ComoKate

Soper’5 ha expresado, la línea del argumento foucaultiano noreconoce

que haya una “realidad extrínseca” a nuestro sistema de creencias, lo

cual le impide detectarcualquier opresión que preceda al “discurso

En consecuencia, el análisis foucaultiano del incidente de Lapcourt

entra en contradicción con el análisis feminista del mismo, al no

reconocer que existe una realidad que precede al discurso mismo. Por

eso, afmna Soper, Foucault insisteen que la importancia del feminismo

reside en la realidad que constituye: en el nuevo conjunto de creencias,

normas y valoresque produce, quehace realidad. El discurso feminista,

por el contrario, parte de una realidad pre-feniinista, es decir, de una

“realidad” en la que la subordinación de las mujeres y el tratamiento

diferencial de los sexos era entendido como preordenado por la

naturaleza y por eso incontestable.

Foucault afirma que seguramente el maestro de Lapcourt

enseñaba a los niños a queno hablaran en voz alta de cosas tales como

el incidente al que nos referimos. Nuestra sociedad “ha invertido todo

un aparato de discurrir, de analizar y de conocer en esos gestos sin

edad, en esos placeres apenas furtivos que intercambiaban los simples

de espíritu con los niños despabilados”. Como conclusión a este

análisis concreto de la relación de complicidad que se establece entre

el poder y el saber, a través de los discursos y del control de las

prácticas, es expresado lo que sigue:
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“Entre el inglés libertino que se encarnizaba
en escribir para sí mismo las singularidades de
suvida secretay sucontemporaneo, esetontode
aldeaquedabaalgunasmonedasa las niñasa
cambio decomplacenciasquelas mayoresle
rehusaban,haysindudaalgunaunlazoproflindo:
de un extremo al otro, el sexo se ha convertido,
de todos modos, en algo que debe ser dicho, y
dicho exhaustivamente según dispositivos
discursivos diversos pero todos, cada uno a su
manera, coactivos16” (la cursiva es nuestra).

Este análisis revela qué tipo de coacciones le preocupaban a su

autor A Foucault le preocupan los nuevos mecanismos coactivos para

el adulto que compra las caricias de una niña; las coacciones que ese

varón adulto ejerce sobre la niña disfrazando su abuso con un regalo,

quepaga sudeuda condinero, no es objetode mención. Enla actuación

final del varón que paga la niña se delata la vivencia de una “culpa”.

No olvidemos que el término “culpa” tiene su raíz etimológica en el

ténnino “deuda” como Nietzsche demostró en La 2enealogía de la

moral”?. Tampoco es objeto del interés de Foucault, la situación

económica en la que se puede suponer que vive una niña de un medio

rural que acepta una práctica secreta a cambio de dinero. De la manera

en que Foucault defiende su tesis de que la sociedad moderna induce

a hablar del “sexo” se podría desprender que, para él, no hay

fundamentos empíricos y normativos para denunciar la prostitución

infantil, y mucho menos fundamentos empíricos y normativos para

hablar de la existencia de violaciones a menores y, en consecuencia,
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denunciar una violación de un varónadulto a una niña, ya que siempre

el violador puede alegar que su intencionalidad no era agredir sino

buscar placer, como el teórico de la microfisica del poder parece poner

de manifiesto con este desafinado e inoportuno ejemplo en favor del

varón campesino representativo de los varones de su comunidad.

Las respuestas que Foucault diera a la comisión gubernamental

que le pedía opinión sobre la censura y la sexualidad, no se hicieron

públicas pero su contenido resulta obvio a partir del texto publicadode

18

dos discusiones -

Su posición general era que la legislación, en principio, no debía

tratar ni controlar la sexualidad, pero de inmediato identificaba dos

zonas problemáticas: la violación y la sexualidad de los niños. Sus

comentarios sobre la violación fueron controvertidos. Mantenía la

idea, también expresadaporHocquenhem, de que lo que debía hacerse

público en loscasos de violación era la violencia fisicaque conllevaran.

Ni MarineZecca, ni Marie-Odile Fayeestuvieron de acuerdo, aunque

la primera concedió que la violación se relacionaba más con la

violencia quecon la sexualidad, pues quedó atrapada por el argumento

de Foucaultde que decir que ser violado eramás serio que ser golpeado

en el rostro era sostener que la “sexualidad” tenía un papel tal en la

constitución del cuerpo que debía rodearse o investirse con una

legislación que no era aplicable al resto del cuerpo. El argumento de
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Hocquenhem-Foucault, según lo explica De Weit, era:

“El razonamiento sobre el que (...) las
feministas basan su demanda de castigos más
serios (para la violación) es en sí mismo
falocéntrico, yaque implicaquealgunosórganos
corporales son más importantes que otros, es
decir, los órganos sexuales”20.

Cabe argilir que el falocentrismo imputado a las feministas es

una proyección del propio discurso de quien analiza la violación

obviando la violencia ejercida sobre quien carece de falo, de poder,

puesni siquieraesmencionadala posibilidaddequela violaciónno

fuera un asuntode violencia individual análogoa un golpe en la

cara21.Enestosmomentos la mayorparte de las denuncias de violación

efectuadasenFrancia acababan yendoajuicio en forma de acusaciones

de “agresión” o “ultraje público a la decencia”22.

En el número de mayo de 1.978 de Questionsféministes,

apareció una réplica escrita por Monique Plaza, que le acusaba de

sostener que no había razón para prohibir la violación:

“Laviolaciónestápermitida, “sólo” lamujer
violada irá a pedir daños y perjuicios. En otras
palabras, irá a pedirque se la pague porun acto
sexual que un hombre ha cometido “con” ella
pero sin suconsentintiento. Asípues, todamujer
es unapresa sexual del hombre. Tanto si no dice
nada y “consiente”, como si exige retribución
antes del acto (prostitución) o exige retribución
después del acto(violaciónf”.
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Winnifted Woodhull ha expresadoque, como Plaza sostiene, la

estrategia de desexualización deFoucault es inapropiadaen el ámbito

de la ley sobre violación, puesto que los efectos inmediatos de que no

se considere delito recaen sobre las mujeres de un modo tan violento

en potencia24. Foucault nunca contestó a las críticas de Plaza. En esa

época, además, se podía encontraren traducción francesa A2ainst Our

Will de Susan Brownmiller25 pero Foucaultno consignó el argumento

de esta autora de que laviolación”no es nada más ni nada menos que

un proceso de intimidación consciente mediante el que todos los

hombres mantienen a todaslas mujeres en un estado de miedo”, aun

habiéndose popularizado, esta definición, y aceptado fuera de los

ambientes feministas, poco después de su traducción en FranciaW

Brownmiller tematiza la violencia sexual masculina como “control

social”, cuestión que ocupó la investigación deFoucault precisamente

en Viailarv Casti2ar(l.975), obra en la que denunciael control social

ejercido en la sociedad moderna, en la sociedad disciplinaria.

No cabe duda de la influencia que el feminismo ha ejercido en

la década de los años setenta en las sociedades occidentales; ello

podemos detectarlo en algunos de los cambios que han manifestado

algunos de sus adversarios: los “gobiernos” y las posiciones de

algunos intelectuales de izquierda. En la década de los años ochenta

las reformas legislativas sobre la violación y la despenalización, al

96



LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: MOV. DE MUJERES Y MOV. DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL

menos parcial, del aborto han favorecido a las mujeres. En lo que

respecta a los intelectuales de izquierda, el último Foucault puede ser

un ejemplo: seprodujo un cambió de postura yasumió que “la libertad

de la elección sexual” no implica “la libertad de actos sexuales”

porque “hay actos sexuales como la violación que no deben estar

‘‘27

permitidos, involucren a un hombre ya una mujero a dos hombres
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4. 2. Caracterización foucaultiana de los movimientos de mujeres

Lo quedefuertehayen los movimientosde
liberación de las mujeres,no consisteen que
hayan reivindicado la espec~cidadde la
sexualidady de los derechoscorrespondientes
aesasexualidadespecial,sinoquehayanpartido
deldiscursomismosostenidoenel interior de
los dispositivosdesexualidad28,

En el siglo XVIII la disciplina se ejercía en los colegios de los

chicos, en lasescuelas militares, etc.,porque “el problema del sexo era

el problema del sexo masculino”. Posteriormente, cuando el sexo de

la mujer adquiere importancia desde el punto de vista médico-social,

la masturbación femenina adquiere una importancia sin par. Foucault

habla, en general, de Europa y, en particular, de Francia (refiriéndose

al tratamiento de la sexualidad que hacían Charcot y, luego, Freud) y,

en este contexto, afirma, sinprecisar dónde, que a finales del sigloXIX

las grandes operaciones quirúrgicas se hicieron con las muchachas:

“la cauterización clitoridiana con hierro al rojo vivo era, si no

corriente, por lo menos relativamente frecuente en la época29.

Foucault recuerda que el objeto “sexualidad” ha constituido

un mstrumento de servidumbre desde hace mucho tiempo pero, en el
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siglo XIX, aparecen los movimientos de liberación de las mujeres que

reivindican “su especificidad sexual” para llegar a una verdadera

“desexualización”. Los movmuentos de mujeres llegaron “a un

desplazamiento con relación a la centración sexual del problema” y

reivindicaron formas de cultura, de discurso, de lenguaje, etc., que

desafiaban la sujeción a la que estaban sometidas.

Entre lasconvergencias señaladas entre el análisis foucaultiano

y los análisis feministas, se le adjudica a Foucault una contribución

notabilísima, en general, al criticismo social contemporáneo y, en

particular, a las preocupaciones feministas: su explicación de la

relación entre poder y conocimiento30. Según Foucault, la relación de

poder no es nunca separable del conocimiento porque dentro de cada

sociedad hayun “régimen deverdad” con sus mecanismos particulares

propios para producir la verdad. En la historia del feminismo, como lo

señalan Irene Diainond y Lee Quinby, en lo que se refiere a esta

temática, cabe que destaquemos el desafio que, en los escritos de

teóricas como Margaret Fuller, Elizabeth Cady Stanton y Charlotte

Perkins Gilman, encontramos a las teorías de los expertos científicos

ymédicos del sigloXIX sobre las mujeres, encuyo núcleo temático se

encontraba la femeninahisteria31.

Los movimientos homosexuales americanos comenzaron

buscando nuevas formas de vida -nuevas formas de comunidad, de
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coexistencia, de placer Estos movimientos, a diferencia de los

movimientos de mujeres, lo centran todo en el sexo; en consecuencia,

sus planteamientos se ciñen considerablemente “alareivindicaciónde

los derechos de una sexualidad, en la dimensión de lo sexológico”.

Foucaultseñala que la diferencia entre los movimientos homosexuales

y los movimientos de mujeres es que “se hallan en una posición

diferente ante el cuerpo social”32. Esta diferencia que Foucault señala

entre las posiciones de las mujeres en el cuerpo social respecto a los

homosexuales no es percibida, sin embargo, respecto a otros grupos

que se oponen al ejercicio del poder La oposición de las mujeres al

poder de los hombres no es comprendida por Foucault como la

oposición en tanto que sistema de relaciones jerárquicas entre los

sexos; es por esta razón por la que, al examinar las luchas contra la

autoridad, la oposición al poder de los hombres sobre las mujeres, de

los padres sobre sus hijos, de la psiquiatría sobre los enfermos

mentales, de la medicina sobre la población, de la administración

sobre la manera en que la gente vive ~ establece un denominador

común a todas.

1) Son luchas “transversales”: no se restringen a un tipo

particular de gobierno político o economico.

2) El objetivo de estas luchas es combatir los efectos de poder

en tanto que tales. Por ejemplo, el reproche que se hace a la

loo



LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: MOV. DE MUJERES Y MOV. DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL

profesión médica no es en principio ser una empresa con fines

lucrativos, sino ejercer sin control un poder sobre los cuerpos, la

salud, sobre los individuos, su vida y su muerte34.

3) Son luchas “inmediatas”, y esto por dos razones. En

principio, porque la gente critica las instancias de poder que están

más próximas a ellos, las queejercensu acciónsobre los individuos.

Éstas no buscan el “enemigo número uno”, sino el enemigo

inmediato; no consideran que la solución a su problema pueda

residir en una promesa de liberación, de revolución, en el fin del

conflicto de clases. En relación a un eje teórico de explicación o al

orden revolucionario que poíariza la historia, éstas son luchas

anárquicas, aunque ésta no es su característica más original: su

especificidad se define más bien como sigue35:

4) Son luchas que ponen en cuestión el estatus del individuo:

porun ladoafirman el derecho a la diferenciay señalan todo lo que

puede volver a los individuos verdaderamente individuales. Por

otro lado, atacan todo lo quepuede aislar a los individuos,separarlos

de los otros, escindir la vida comunitaria, constreñir al individuo a

replegarse sobre sí-mismo y sujetarlo a su propia identidad. Estas

luchasno están exactamente por o contra el “individuo”, sino que

ellas se oponen a lo que se podría llamar el “gouvemement par

l’individualisation”36, es decir, a una tácticaindividualizante,que
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se preocupa de cada individuo particular, ejercida por diversos

poderes: el de la familia, el de la medicina, el de la psiquiatría, el

de la educación, etc.

5) Estas luchas oponen una resistencia a los efectos de poder

que están ligados al saber, a la competencia y a la cualificación.

Combaten los privilegios del saber. Pero se oponen también al

misterio, a la deformaciónyatodo lo quepuede haber de mistificador

en las representaciones que se imponen a la gente. No hay ninguna

creencia dogmática en el valor del saber científico, pero tampoco

un rechazo escéptico o relativista de toda verdad testificada. Lo que

está en cuestión es la manera en la que el saber circula y funciona,

sus relaciones con el poder. Es decir, el régimen de sabei97.

6) Todas las luchas actuales vuelven sobre la misma cuestión:

¿quiénes somos nosotros?. Son un rechazo de la violencia ejercida

por el Estado económico e ideológico que ignora quiénes somos

nosotros mdividualmente, y también un rechazo de la inquisición

científica o administrativa que determina nuestra identidad. Para

resumir, el principal objetivo de estas luchas no es tanto atacar tal

o cual institución de poder, o grupo o clase, o élite, como una

técnica particular, una forma de pode?8.

Esta forma de poder se ejerce sobre la vidacotidiana inmediata,

que clasifica a los individuos en categorías, los designa por su
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individualidadpropia, los sujeta a su identidad, les impone una ley de

verdad que leshace reconocery que los otros deben reconoceren ellos.

Es una forma de poder que transforma a los individuosen sujetos. Hay

dos sentidos para el término “sujeto”: sujeto sumiso al otro por el

control y la dependencia, y sujeto sujetado (attaché) a su propia

identidad por la conciencia o el conocuniento de sí. En los dos casos

la palabra sugiere unaforma depoder quesubyugayassujettit39(somete).

Foucault expresa que, de una manera general, se puede decir

que hay tres tipos de luchas: las que se oponen a las formas de

dominación (étnicas, sociales y religiosas); las que denuncian las

formas de explotación que separan al individuo de lo que produce; y

lasque combaten todo lo que une al individuo a sí-mismo y asegura así

su sumisión a los otros -luchascontra el “assujettissement”, contra las

diversas formas de subjetividady desumisiónLa historia es rica en

ejemplos de estos tres tipos de luchas sociales, que se producen de

manera aislada y conjunta. Pero incluso cuando estas luchas se

entremezclan, hay casi siempre una que domina. En las sociedades

feudales, por ejemplo, son las luchas contra las formas de dominación

étnica o social las que prevalecen, cuando incluso la explotación

económica podría haber constituido un factor de revuelta muy

importante.

Es en el siglo XIX cuando la lucha contra la explotación pasa
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a primerplano. Y hoy, es la lucha contra la sumisión de la subjetividad

la que prevalece cada vez más, incluso cuando las luchas contra la

dominación y la explotación no han desaparecido, muy al contrario.

Foucault piensa que posiblemente no es la primera vez que

nuestra sociedad se encuentra confrontada a este tipo de lucha. Todos

estos movimientos que han tenido lugar en los siglos XV y XVI, y

encuentran su expresión y su justificación en la Reforma, deben ser

comprendidos como los índices de una crisis mayor que ha afectado a

la experiencia occidental de la subjetividad y de una revuelta contra el

tipo de poder religioso y moral que había dado forma, en la Edad

Media, a esta subjetividad. La necesidad entonces sentida de una

participación directa en la vida espiritual, en el trabajo de la salud,

testifica la lucha por una nueva subjetividad~.

Foucault advierte las objeciones que se le pueden hacer: se

puede decir que todos los tipos de subjetivización no son más que

fenómenos derivados, lasconsecuenciasde otros procesos económicos

y sociales: las fuerzas de producción, los conflictos de clases y las

estructuras económicas que determinan el tipo de subjetividad al cual

se tiene recurso41. Es evidente queno sepueden estudiar losmecanismos

de “assujettissement” sin tener en cuenta sus relaciones con los

mecanismos de explotación y de dominación. Pero estos mecanismos

de sumisión no constituyen simplemente el “terminal” de otros
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mecanismos más fundamentales. Estos sostienen relaciones complejas

y circulares con otras fonnas42. Es obvio que Foucault está pensando

en el marxismo cuando se defiende de las críticas que se pueden

realizar a sus tesis.

La razón por la cual este tipo de lucha tiende a prevalecer en

nuestra sociedad es debido al hecho de que una nueva forma de poder

político se ha ido desarrollando desde el siglo XVI: el Estado. La

mayoría de las veces, el Estado es percibido como un tipo de poder

político que ignora a los individuos, no ocupándose más que de los

intereses de la comunidad o, debería decir, de una clase o de un grupo

de ciudadanos elegidos43.Foucault señala que el poder del Estado es

una forma de poder “globalizantey totalizador” y “es ésta una de las

razones de su fuerza”.
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4. 3. Los movimientos de Liberación Homosexual

En los albores de los años ochenta el panorama de los gays,

como el de las mujeres, ha cambiado cualitativamente en lo que se

refierealosderechosreconocidospordistintosgobiernosde sociedades

occidentales. Foucault realiza un balance muy positivo del papel

desempeñado por los movimientos sociales de las décadas de los años

sesenta y setenta; sostiene que, desde el siglo XIX, las grandes

instituciones políticasy los grandes partidos políticos han confiscado

el proceso de la creación política. Estos han tratado de dara la creación

política la forma de un programa político con el fin de apoderarse del

poder Sin embargo, es necesario preservar la existencia, fuera de los

grandes partidos políticos, y fueradel programa normal u ordinario, de

una cierta forma de innovación, de creación y de experimentación

políticas. Es un hecho que la vida cotidiana de la gente ha cambiado

entre principios de los años sesentay el momento actual. Este cambio

no se lo debemos a los partidos políticos sino a los numerosos

movimientos. Estos movimientos sociales han transformado

verdaderamente nuestras vidas,nuestramentalidady nuestrasactitudes,

así como las actitudes y la mentalidad de otra gente -genteque no
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pertenecía a esos movimientos«. Así, por ejemplo, en los países de

Europa del Norte, la homosexualidad no está oficialmente prohibida,

por consiguiente, el porvenir de los derechos de los gays se presenta

de manera diferente45.

Foucaultconsidera labatallapor los derechos de los gays como

un episodio del que no sabría representar la etapa fmal. Esto por dos

razones: en principio, porque un derecho, en sus efectos reales, está

mucho más vinculado a actitudes, a esquemas de comportamiento que

a formulaciones legales. Puede haber una discriminación con los

homosexuales, incluso si la ley prohibe tales d¡scnmmaciones. Es,

pues, necesario luchar para dar lugar a estilos de vida homosexual, a

elecciones de existencia en las cuales las relaciones sexuales con

personas del mismo sexo serán importantes.No es suficiente tolerar en

el interior de un modo de vida más general la posibilidad de hacer el

amor con una persona del mismo sexo, a título de componente o de

suplemento. Elhecho dehacerel amor con unapersonadel mismo sexo

puede naturalmente llevar consigo toda una serie de elecciones, toda

una serie de otros valores y elecciones para los cuales no haytodavía

posibilidades reales. No se trata solamente de integrar esta práctica

“bizarroide” -expresa irónícamente nuestro filósofo- que consiste en

hacer el amor con alguien del mismo sexo en campos culturales

preexistentes; se trata de crear nuevas formas culturales. Si lo que se

quiere hacer es crear un nuevo modo de vida, entonces la cuestión de
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los derechos del individuo no es pertinente. En efecto, vivimos en un

mundo legal, social,institucional donde lasúnicas relaciones posibles

sonextremadamentepoco numerosas, extremadamenteesquematizadas,

extremadamentepobres. Hay, evidentemente, relaciones de matrimonio

y relaciones de familia, pero “cuantasotras relaciones deberían poder

existir, poder encontrar su código no sólo en las instituciones, sino en

los apoyos eventuales””.

En los Países Bajos, ciertas modificaciones legales han

disminuido el poder de la familia y han permitido a los individuos

sentirse más fuertes en las relaciones que quieren anudar. Este hecho

-señala Foucault no representa más que el primer paso. Por ejemplo,

los derechos de sucesión entre personas del mismo sexo que no están

ligadas por la sangre son las mismas que los de una pareja casada

heterosexual. A pesar de ello, vivimos en un mundo relacional que las

instituciones han empobrecido considerablemente47. Lasociedad y las

instituciones que constituyen su esqueleto han limitado la posibilidad

de las relaciones,porqueunmundorelacional rico señaextremadamente

complicado de administrar. Hay que luchar contra el empobrecimiento

del tejido relacional. Más que hacer valer que los individuos tienen

derechos naturales y fundamentales, hay que tratar de imaginar y de

crear un nuevo derecho relacional que permitiera que todos los tipos

de relaciones posibles puedan existir y no sean impedidas, bloqueadas

o anuladas por las instituciones relacionalmente empobrecedoras.
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Foucault se remite al célibe: este individuo tiene con los otros

un tipo de relaciones completamente diferentes de las relaciones de

una familia, por ejemplo. Se dice a menudo que el célibe sufre de

soledad porque se entiende que es un marido falto o rechazado48; es

alguien que no ha podido casarse. Cuando en realidad la vida de

soledad a la que está condenado el célibe es, a menudo, el efecto de

empobrecimientode las posibilidades relacionales en nuestra sociedad,

donde las instituciones vuelven exangilesynecesariamente raras todas

las relaciones que sepodrían tener conotro y quepodrían ser intensas,

ricas, incluso si éstas son provisionales, incluso y sobre todo si no

toman lugar en los espacios del matrimonio.

La cuestión de la cultura gay -que no comprende sólo las

novelas escritaspor pederastas sobre la pederastía, eso no tiene mucho

interés-comprende una cultura en el sentido amplio, una cultura que

inventa modalidades de relaciones, modos de existencia, de tipos de

valores, de formas de intercambio entre individuos que sean realmente

nuevas, que no sean homogéneasyquenosepuedansuperponera las

formasculturalesgenerales.Si estoesposible,la culturagay no será

simplemente una elección de homosexuales para homosexuales49.

Esto vaa crear relaciones que son, hasta un ciertopunto, transportables

a los heterosexuales.

Las cuestiones importantes del movimiento gay -sostiene
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Foucault- no están ligadas al problema de larepresión -loqueno quiere

decir que no haya mucha gente oprimidatodavía, lo que no quiere decir

de ninguna manera que no haya que luchar para que la gente deje de

estar oprnm donde nuestro autor cifra su atención es en que la línea

de innovación sobre la que el movimiento gay estáno es la lucha contra

la represión.

Es necesario decir que la cultura gay es una cosa muy nuevay

prácticamente no conocida en lassociedades occidentales. Los griegos

no habían admitido nunca el amor entre dos hombres adultos. Se

pueden encontrar alusiones a la idea de un amor entre dos jóvenes,

cuando estaban en edad de llevar armas, pero no el amor entre dos

hombres. Permitir relaciones sexuales es una cosa, pero la importancia

y el reconocimiento por los propios individuos de esos tipos de

relación, en el sentido de que ellos les den una importancia necesaria

¡ y suficiente, de que ellos la reconozcan y la realicen, a fin de inventar

50

nuevos modos de vida, es nuevo

Foucault sostiene51 que la liberación sexual no es tanto la

puesta al día de verdades secretas concernientes a los individuos o a su

deseo como un elemento del proceso de definición y de construcción

del deseo. El movimiento homosexual, hoy, tiene más necesidad de un

arte de vivir que de una ciencia o un conocimiento científico (o

pseudocientífico) de lo que es la sexualidad. Los derechos cívicos o
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humanos y la tolerancia sexual, reivindicación del movimiento

homosexual, es un aspecto que es necesario sostener. Es importante,

en principio, para un individuo, tener la posibilidad -y el derecho- de

elegir su sexualidad. Los derechos del individuo concernientes a su

sexualidad son importantes. Es completamente exacto que hay un

verdadero proceso de liberación a principios de los años setenta. Este

proceso fue muy benéfico, tanto en lo que concierne a la situación

como en lo que concierne a las mentalidades, pero la situación no está

definitivamente estabilizada. Unode los factores de esta estabilización

será la creación de nuevas formas de vida, de relaciones, de amistades,

en la sociedad, el arte, la cultura, nuevas formas que se instaurarán a

través de nuestras elecciones sexuales, éticas y políticas.

Es necesariono solamente defendernos, sino
también afinuarnos, y afirmarnos no solamente
en tanto que identidad, sino en tanto que
fuerzacreadora52.

En lo que se refiere al movimiento de lesbianas, Foucault

suscribe la idea de que el hecho de que las mujeres hayan estado,

durante siglosysiglos, aisladas en la sociedad lesha dado la verdadera

posibilidad de constituir una sociedad, de crear un cierto tipo de

relación social entre ellas, fuera de un mundo dominado por los

hombres’3. Foucault se remite a Lillian Faderman, en relación a lo que

defiende en su libro Surnassin2 the Love ofMen’4. Esta autora, según

Foucault, plantea una cuestión: la de saber qué tipo de experiencia
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emocional, qué tipos de relaciones eran posibles en un mundo donde

las mujeres no tenían ningún poder social, legal o político. La tesis de

Faderman, según Foucault, es que las mujeres han utilizado este

aislamiento y esta ausencia de poder, aunque no especifica cómo lo

explica Faderman. Según esta autora el feminismo lesbiano de los

setenta constituyó unaversión “análoga” de lasamistadesrománticas,

que definió como aquéllas entre “dos mujeres que lo eran todo la una

para la otra y tenían escasa relación con los varones, tan alienante y

completamente diferentes a ellas”55. Y añade que muchas amigas

románticas de otras épocas serían feministas lesbianas en nuestros

días; y la mayoríade las feministas lesbianasde nuestro tiempo habrían

sido amigas románticas en otra época. La definición del lesbianismo

de Faderman no depende del contacto sexual. Explica que “el amor

entre mujeres sólo ha sidoun fenómenopredominantemente sexual en

la literatura de las fantasías masculinas”’6. Ella misma basa, en

cambio, su definición en las emociones y afirma que: “El contacto

sexual puede formar parte de la relación enmayor o menor medida, o

bien puede estar ausente por completo”. Faderman entiende que las

feministas lesbianas actuales no son “inocentes” conrespecto al sexo,

pero que “los aspectos sexuales de sus relaciones suelen tener menos

importanciaqueel sustento emocional y la libertadparaautodefinirse””.

Sugiere que muchas relaciones entre feministas lesbianas perduran

años después de que “el componente sexual se haya extinguido”’8.
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Faderman también ha argumentado que una identidad lesbiana

específica basada en las categorías de la sexología no se desarrolló

hasta fmales del siglo X1X59. El historiador gay británico, Jeffiey

Weeks, ha expresado que Foucault y Faderman parecen argumentar,

en algunas ocasiones, en alianza poco usual, que la existencia de “lo

homosexual”y de “lo lésbico” fue posible graciasa la caracterización

60

de los sexólogos -

Cabe señalar que la idea de Faderman que recalca Foucault,

respecto a las posibilidades queel aislamientosocial de las mujeres les

ha brindado a éstas en lo que se refiere a constituir una sociedad fuera

de un mundo dominado por los hombres, contrasta con la tesis de

Simone de Beauvoir. De Beauvoir dice que, efectivamente, a veces, se

opone el “mundo femenino” al universo masculino, pero “hay que

volver a subrayar que las mujeres no han constituido nunca una

sociedad autónoma y cenada, sino que han sido integradas a la

colectividad gobernada por los machos,donde ocupan un lugar

subordinado’ ‘61
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4.4. El movimiento sadamasoqoista

En la misma línea que Gayle Rubin, Foucault suscribe el

análisis de esta teórica feminista sobre la “subcultura S¡M”(sadoí

masoquista)62: este movimiento de prácticas sexuales no revela

tendencias sado-masoquistas entenadas en nuestro inconsciente. El SI

M es la creación real de nuevas posibilidades de placer que nohabían

sido imaginadas antes63. La idea de que el S/M está vinculado a una

violencia proflmda, que su práctica es el medio de liberar esta

violencia, de darlecurso librea la agresión es una ideaequivocada. Las

relaciones que la gente sadomasoquista mantiene no son agresivas, en

estas prácticas se inventan nuevas posibilidades de placer utilizando

ciertas partes bizarras del cuerpo -erotizando el cuerpo”. La principal

característica del movimiento S/M es “la desexualizacióndelplacer”.

Este movimiento no comparte la idea de que el placer fisico proviene

siempre del placer sexual ni tampoco la de que el placer sexual es la

base de todoslos placeres posibles. Lasprácticas S/M muestran que se

puede producir placer a partir de objetos muy extraños, utilizando

ciertas partes bizarras de los cuerpos, en situaciones muy inhabituales,

etc.
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En cuanto a la cuestión de la identidad del sadomasoquismo

Foucault advierte que habrá un retorno a una especie de ética muy

próxima de la virilidad heterosexual tradicional si se entiende que hay

que “desvelar la propia identidad” y que ésta debe transformarse en

ley, en principio, en código de existencia. La identidad es útil si se

entiende como un juego, como un procedimiento para favorecer las

relaciones, relaciones sociales y relaciones de placer sexual que creen

nuevas amistades6’

“Si debemos situarnos en relación a la
cuestión de la identidad, debe ser en tanto que
nosotros somos seres únicos. Pero las relaciones
que debemos mantenercon nosotros mismosno
son relaciones de identidad, deben ser más bien
relaciones de diferenciación, de creación, de
innovación. Esmuypenososersiemprelomismo.
No debemos excluir la identidad si porel sesgo
de esta identidad la gente encuentra su placer,
pero no debemos encontraresta identidad como
una regla ética universal””.

Foucault señala que, en lo que concierne a S/M (sado/

masoquismo) lesbiano, éste permite desembarazarse de un cierto

número de estereotipos de la feminidad que han sido utilizados en el

movimiento lesbiano. La utilización de estos estereotipos femeninos

era una estrategia que el movimiento de lesbianas había elaborado en

el pasado. Esta estrategia se fundaba sobre la opresión de la que eran

víctimas las lesbianas, y el movimiento la utilizaba para luchar contra
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esta opresión. Está claro que el movimiento S/M lesbiano trata de

desembarazarse de todos los viejos estereotipos de la feminidad,

expresa Foucault, aunque no los enumera; también se han

desembarazado de las actitudes de rechazo de los hombres, etc67.

Foucault prosigue sosteniendo que el S/M es la erotización del

poder, la erotización de las relaciones estratégicas. Lo impresionante

en el SIM es la manera en que difiere del poder social. El poder se

caracterizaporel hechode que constituye una relación estratégica que

se establece en instituciones. En el seno de las relaciones de poder la

movilidad es, pues, limitada, y algunas fortalezas son muy dificiles de

hacer caer porque hansido institucionalizadas, porquesu influencia es

sensible en el curso de la justicia, en los códigos. Ello significaque las

relaciones estratégicas entre los individuos se caracterizan por la

rigidez. La relación SIM es, por el contrario, fluida. Hay roles, pero

cada una de las partes de la relación sabe que esos roles pueden ser

invertidos68. A veces, cuando el juego comienza, uno es el amo, el otro

el esclavo y, al fmal, el que era el esclavo ha devenido el amo. O

incluso, cuando los roles son estables, los protagonistas saben muy

bien que se trata de un juego: sea porque las reglas son transgredidas,

sea porque hay un acuerdo, explícito o tácito, que define ciertas

fronteras69. Este juego estratégico es muy interesante en tanto que

manantial de placer fisico. Foucault no piensa que se puedahablar de

una reproducción, en el interior de larelación erótica, de la estructura
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del poder Es, por el contrario, una puesta en escena de estructuras de

poder por un juego estatégico capaz de procurar un placer sexual o

fisico.

Lasconsecuenciasque estas posicionestienenpara el feminismo

son de “despolitización” en la medida en que uno de los blancos de

crítica política del neofeminismo de finales de los años sesenta y

durante la década de los setenta era “lo personal” y “el conjunto de

relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el poder en

virtud de los cuales un grupo de personas quedabajo el control de otro

grupo”, como en la definición de “política” de Kate Millett’0 quedó

expresado. La violencia sexual que los hombres ejercen sobre las

mujeres podría quedar justificada al ser una fuente de placer sexual o

fisicopara el agresor, siempre que sea esto lo que se alegue para negar

queen la violencia que se ejerzahay dominio institucionalizado. Cabe

destacar que en estos mismos anos en que Foucault se erigió en

defensorconfeso del “sadomasoquismo” distinguía entre la “libertad

de la elección sexual” y “la libertad de actos sexuales”71. El ejercicio

de la primera no implica que actos sexuales como la violación deban

estar permitidos. En consecuencia, cuando Foucault aboga por la

“obtención de placer” necesita criterios normativos para distinguir

entre relaciones encaminadas a “buscarplacer” queconllevanviolación

de las que no la conllevan.
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Foucault afirma que puede haber un juego estratégico en la

sexualidad que, sin embargo, no esté presente en las relaciones de

poder Lapráctica SIM desemboca en la creación del placer, yhay una

identidad que es acorde con esta creación. Es ésa la razón por la cual

el SIM es una sub-cultura72. Es un proceso de invención. El S/M es la

utilizaciónde una relación estratégica como manantial de placer (de

placer fisico). No es la primera vez que la gente utiliza las relaciones

estratégicas como frente de placer. En la Edad Media, por ejemplo, en

el amor cortés y los trovadores, la manera en que se instauran las

relaciones amorosas entre la dama y su amante73, etc. Se trataba

también allí de unjuego estratégicoEste juego estratégico se vuelve a

encontrar incluso, hoy, entre los muchachos y las muchachas que van

a bailar el sábado por la noche. Ellos ponen en escena relaciones

estratégicas. Pero lo interesante es que, en la vida heterosexual, estas

relaciones estratégicas preceden al sexo. Estas relaciones existen con

el único fin de obtener el sexo. En el S/M las relaciones estratégicas

forman parte del sexo como un convemo de placeren el interior de una

situación particular.

En la afirmación que Foucault hace respecto a la vida

heterosexual cuandose refiere a que las relaciones estratégicas existen

con el único Cm de obtener el sexo, cabe llamar la atención sobre el

androcentrismo interpretativo. En las relaciones socialesse dan, como
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CéliaAmorós74lashaanalizado, pactosserializadosentre los varones

a través de los cuales constituyen como “lugar común”, como

“topos“alamujer Este topos,constituido en lugarpráctico-simbólico,

resulta ser objeto de violencia, “como efectodelmodomismodesu

constitución,entantoquereverso del sistemade autodesignaciones de

los varones como tales”. Es decir, las mujeres son hetemdesignadas

por los varones, de tal modo que ellas son siempre pre-interpretadas:

lasmujeres, con su comportamiento, actualizarían y cumplimentarían

ese “topos”, constituido por los varones “como lugar simbólico

propiedadde todos”. Los espacios de lasmujeres no son interpretados

comopmyectosparticulares -“tomar unas copas, charlar y bailar un

rato”-, sino que están presignificados por los sujetos de los pactos.75.

Estos pactos no son siempre intencionales, sino pactos metaestables

del sistemade dominación patriarcal. Así latesis queFoucault sostiene

de que puede haber un juego estratégico en la sexualidad que, sin

embargo, no esté presente en las relaciones de poder y de que, aun

habiendo roles, no se puede hablar de una reproducción de relaciones

dedominación, sonciegas a las experiencias de muchas mujeres;éstas

en diversas situaciones son preinterpretadas por los criterios del

“varón de turno” sin que se tenga en cuenta la elección que en un

momento concreto haga una mujer; el caso extremo de la violencia de

esta preinterpretación “sistemática” es la violación.
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4.5. El problema de los nominalismos

Las relacionesde poder son el núcleo temáticoen el pensamiento

político de Michel Foucault, a partir de 1.970. El teórico de la

Microfisica del Poder irrumpe con un análisis nominalista del poder.

en cuya metodologia están insertos los avances que el pensamiento

feministahabíaelaborado. Lapolítica hasido definidaporKate Millen

como conjunto de relaciones y en el espacio personal y privado se

detecta, conel feminismo,unmundoprofundamente político. Foucault

señalará en su obra las relaciones de poder que se ejercitan en los

espacios privados, en las familias. La microfisica del poder es, en

parte, la traducción foucaultiana del carácter político de la vida

cotidiana, de lo personaly de lo privadoque el feminismo ha señalado.

Trataremos de ver cómo el antiesencialismo foucaultiano ha derivado

en un nominalismoque escapa a la categoría de género ycómo, si bien

el pensamiento foucaultiano y el pensamiento feminista nominalista

coinciden en un objeto de estudio, las relaciones de poder, el análisis

de Foucault es insuficiente para investigar el “cómo” se ejercen las

relaciones patriarcales, las relaciones de poder entre hombres y

mujeres.
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Foucault se niega a aceptar que existen esencias. El poder no es

atributo, sino relación. El poder no tiene un sentido univoco,poder del

estado, no se ejerce dentrode una estructura piramidal, de arriba abajo,

no se queda quieto, parado e inmóvil en un lugar concreto, smo que

circula como en cadena, actuando transversalmente. Si el poder no

tiene una esencia y no existe un lugar privilegiado como origen del

poder, a Foucault no le interesa la pregunta “¿que es el poder?”, sino

cómo actúa, cómo se ejerce, cómo funciona. Gilles Deleuze ha

señalado que el funcionalismo de Foucault se corresponde con una

topología moderna que supone una concepción del espacio social tan

nueva como la de los espacios fisicosy matemáticos actuales, en lo que

respecta al caso de la continuidad76. Elpoder se ejerce de manera local

y su carácter difusivo no permite adscribirle un lugar. La metodología

propuesta por Foucault es un análisis ascendente del poder que

arranque de los mecanismos infinitesimales.

“Entre cada punto delcuerpo social,entre un
hombre y una mujer, en una familia, entre un
maestro y su alumno, entre el que sabe y el que
no sabe, pasan relaciones depoder que no son la
proyección pura y simple del gran poder del
soberano sobre los individuos; son más bien el
suelo movedizo y concreto sobre el que ese
poderse incardina, lascondicionesde posibilidad
de su funcionamiento”~.

Estos mecanismos son autónomos e independientes unos de

otros; tienen sus propias historias, técnicas y tácticas. Cómo han sido
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utilizados y colonizados estos mecanismos por formas de dominación

global, constituye un interés de primer orden para desentrañar el

funcionamiento del poder Este, arguye el pensador francés, no se

construye a partir de voluntades, ni individuales ni colectivas, ni

tampoco se deriva de intereses. El poder como fenómeno estructural

no es intencional, es el efecto de multitud de poderes. La deflmción de

la esencia abarca, en el análisis de Michel Foucault, también al

individuo. El individuo no es unnúcleo elemental o unátomo primitivo

sobre el que se ejercería el poder. El individuo es uno de los primeros

efectos del poder Los cuerpos, los gestos, los discursos, los deseos,

son identificadoscomo individuos y, al mismo tiempo, los constituyen.

Éstos son los efectos de unas prácticas. En la misma medida en que el

individuo es un efecto, es un elemento de conexión. “El poder circula

a través del individuo que ha constituido”. Todos tienen, en mayor o

menormedida, algo de poder en el cuerpo, aunque su distribución no

sea, en absoluto, igualitaria o democrática. Los individuos están

siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder El poder es un

elemento inherente al individuo. Digamos más exactamente, por la

connotación esencialistaque pueda tener el término “elemento”, que

el individuo necesariamente está incardinado enun esquema de poder,

en el que tanto es objeto como sujeto de poder

“El poder funciona, se ejercita a través de
una organización reticular. Y en sus redes no
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sólo circulan los individuos, sino que además
están siempre ensituación de ejercitar esepoder,
no son nunca el blanco inerte o consintiente del
poder ni son siempre los elementos de
conexión”7’

Las condiciones reales del espacio y del sostenimiento del poder

siguen estando casi totalmente ocultas,a consecuencia de queno existe

un interés por conocer la historia de las luchas por el poder, expresa

nuestro filósofo francés. En occidente se ha obstruido el deseo de

querer el poder político; en la construcción del hombre occidental -

aquí el concepto “hombre” no está utilizado especificando que

excluya a las mujeres-, está la teoría del sujeto. Foucault adjudica al

humanismo la invenciónde lo que denomina “soberanías sometidas”,

por medio de las cuales se le dice al hombre occidental que, si bien no

ejerce el poder, puede, sin embargo, ser soberano. El alma seríaunade

las soberanías sometidas que estaría sometida a Dios, pero sería

soberana con respecto al cuerpo. A través de las soberanías sometidas

se ha construido un sujeto que, si bien renuncia a querer ejercer el

poder político, por otro lado puede ser soberano. El sujeto tiene un

doble sentido foucaultianamente entendido. El sujeto tiene una doble

vertiente: se es sujeto al mismo tiempo que se está sujeto. Ser sujeto

significa aquel que realiza una acción con connotación de algún tipo

de dominio y estar sujeto expresa un estado de sometimiento. El

nominalismo de Foucault escapa, sin embargo, a una explicación

detallada sobre el funcionamiento del sujeto, que requeriría que en los
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mecanismos infmitesimales del poderseexplicara quétipo de poder es

susceptible de ejercer una mujer, un alumno o el que no sabe en

relación a un hombre, a un maestro y al que sabe, respectivamente.

Nancy Fraser señala79 que el problema es que Foucault llama poder a

demasiados tipos de cosas diferentes ysimplemente deja la cuestiónen

ese punto. Por supuesto, afirma Fraser, todas las prácticas culturales

comportan compulsiones, pero esas compulsiones son de una variedad

de clases diferentes y demandan así una variedad de respuestas

normativas diferentes. Fraser comprende que, ciertamente, no puede

haberprácticas socialessin poder, pero no sesigue quetodas las formas

de poder sean normativamente equivalentes ni que cualquier práctica

social sea tan buena como cualquier otra. En efecto, es esencial al

propio proyecto de Foucault que sea capaz de distinguir conjuntos de

prácticas y formas de compulsión mejores de los que son peores. Pero

esto requiere mayores recursos normativos de los que él posee.

Lacuestión, para Fraser, puede también plantearsede este modo:

Foucault escribe como si no tuviera conciencia de la existenciade todo

el cuerpo de la teoría social weberianacon sus cuidadosasdistinciones

entre nociones tales como autoridad, violencia, dominación y

legitimación. Se reúnen fenómenos susceptibles de ser distinguidos

por medio de tales conceptos bajo el concepto omniabarcador de

poder. Desde la ópticade NancyHartsock80, este aspecto omniabarcador
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del concepto foucaultiano depoder también es visto como insuficiente

para señalar las relaciones de dominio. Esta autora se extiende en una

crítica a la afirmación foucaultiana acerca de la “omnipresencia del

poder”: si el poder es capilar en el cuerpo social, ¿dónde no hay

capilares si pensamos en términos flsicos?81. La capilaridad del poder

es cuestionada porHartsock y seremite a afirmaciones de Foucault en

las que expresa una idea del poder panlocalista, no permitiendo

detectar dónde se ejerce exactamente el poder que es necesano

combatir. La fecundidad interpretativa foucaultiana sobre la

consideración de los micropoderes como condición de posibilidad del

poder es innegable. Ahorabien, Foucault no tiene bases para distinguir

formas de poder que comportan dominación de aquellas que no la

comportan: si el individuo es un sujeto en sentido foucaultiano, es

necesario definir la diferenciación existente entre un sujeto hombre y

un sujeto mujer, entre un sujeto maestro y un sujeto alumno, entre un

sujeto que sabe y un sujeto que no sabe. En nuestro análisis nos

centraremos en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en

qué tipo de sujeto constituye cada grupo sexual.

Hemos mostrado que en el análisis foucaultiano el individuo ha

sido definido de una manera antiesencialista. Sin embargo, existe una

división entre los individuos en el sistema patriarcal, en hombres y

mujeres, cuyo significado extralingoistico no podemos obviar, pues
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configura una realidad en la quetodos los individuos, en condición de

hombre o mujer, participan. Desde la óptica nominalista de Foucault

los términos “hombres” y“mujeres” no connotannada, simplemente

denotan un grupo de individuos cuyo denominador común es el sexo

biológico. El pensamiento deFoucault sequeda “in situ”, bloqueado,

en su metodología nominalista; su análisis se ha detenido ante el dato

relevante de las diferentes conceptualizaciones esencialistas de los

términos “hombres” y “mujeres”. No son los “hombres” y las

“mujeres” esencias en el pensamiento foucaultiano, pero, “por

defecto”, los “hombres”’ y las “mujeres” no son presentados como

construcciones genéricas.

Frente a unnominalismo queno opera conlos conceptos genéricos,

con las diferentes connotaciones que tienen los conceptos “hombres”

y “mujeres”, sin las cuales dificilmente el concepto de individuo se

llevará a sus últimas consecuencias, y frente a un esencialismo

subyacente enteorías quedefinen a hombresymujeres comocorrelatos

sociales que se derivarían lógicamente de machos y hembras, la

filosofiafeminista se encarrila porotrosderroteros. Como harecordado

Amelia Valcárcel, la filosofia feminista consiste en preguntarse si, por

ejemplo, la mujerolasmujeres son algo de lo que quepa legítimamente

establecer una predicación82.

En el feminismo filosófico español se plantea la necesidad de
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analizar las relaciones de poder patriarcales desde una óptica que

considere la existenciade multitudde individuos bajolas construcciones

de “hombres” y de “mujeres”, pero que se detenga en el análisis de

las relaciones entre los géneros y de las tácticas que se ponen enjuego

para resignificar las diferencias biológicas sexuales. Celia Amorós en

Hacia una crítica de la razón patriarcal aboga por un nominalismo

radical como desiderátum del feminismo83. Cuando habla de ideal

ético opera con el concepto de nominalismo radical; “nominalismo”

vendría a representar, nos recuerda JavierMuguerza84, el poío opuesto

de cualquier reificaciónde la esencia de lo femenino. Posteriormente,

cuando piensa en términos de metodología de análisis, lo hace desde

una ópticanominalista que seposiciona contra la ontologización de lo

“masculino” y de lo “femenino”. Amorós opera con el concepto de

“nominalismo moderado o no radical”85 al expresar la necesidad de

explicar qué tipo de entidad connotan los genéricos, que no es,

evidentemente, esencialista sino cultural, como en la definición de

“sistema de género/sexo” dada por Gayle Rubin:

“Un sistema de género/sexo es un conjunto
dedispositivos mediante los cualesuna sociedad
transforma la sexualidadbiológica en productos
de la actividad humana y con los cuales se
satisfacen estas necesidades sexuales
transformadas.M”

Enel pensamiento nominalista deCeliaAmorós, los géneros, los

conceptos “varones” y “mujeres” cobranuna importancia relevante.
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En su filosofia política se centra en el poder y su relación con los

colectivos masculino y femenino. El poder no es entendido como

poder individual; es más, esta autoraparte de la base de quetodopoder

absoluto,históricamente ejercido, ha sido un poder compartido. “El

poder es siempre poder de colectivos”, y el poder del grupo estará en

función de los pactos que constituyan al propio grupo. Cuanto más

cohesionado por pactos está un grupo tanto más poder tiene. Amorós

parte de una concepción del poder inspirada en la “teoría de los

conjuntos prácticos” que Sartre expone en la Critiaue de la raison

dialectiaue87, donde se encontrarían algunos elementos susceptibles

de ser interpretados en la línea de Foucault avantla lettre88. En esta

concepción del poder “nominalista moderada” se enfatiza que en un

sistema de interrelaciones no se danunca “una capacidad absoluta de

afectas sin ser afectado”. Desde este punto de vistaAmorós opera con

un concepto de poder basado en la definición de “potentia” de

Spinoza:

“La capacidad de incidir sobre el mundo o de
afectar lo exterior enmayor medida, o al menos no
en menormedida, de lo que uno/a esafectadoía89”.

En esta concepción filosófica y feminista se describen los mundos

masculino y femenino respectivamente, como “el espacio de los

iguales” y “el espacio de las idénticas”. En “el espacio de los

iguales” es donde se produce la promoción a la individualidad, al
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contrario del espacio de lo privado donde el ser social es negado. La

individualidadse reconoce en un ser social expresadoyreconocido por

su inserciónen lo “público” -como conceptocontrapuesto a “privado’ ‘-

,posee una historia, al contrario que la mujer que sería “a-histórica”

o “intrahistórica”, con el marcado carácter esencialista inherente a

ambos conceptos. En la definición del espacio masculino como

“espacio de los iguales”, el ténnino “iguales” no significaque entre

los varones exista una igualdad, ni en el sentido político ni en el sentido

ontológico del término. Es decir, ni todos los varones son iguales,

entendido desde el punto de vista de la igualdad social, ni todos son

iguales, en el sentidodesemejantes. En este contexto, iguales significa

pares, es decir, equivalentesen cuanto queson, comomínimo, posibles

sujetos de poder. El individuo, perteneciente pordefinición al espacio

de los iguales, será definido entonces como categoría política y como

categoría ontológica, al mismo tiempo. Su categoría política, en el

sentido de estatus adquirido, definirá su categoría ontológica. Los

varones no son iguales en cuanto al poder que ejercen; es más, “cada

cual acota su terreno”, diferenciándose simultáneamente del resto.

Desde este punto de vista el hecho de “poder poder” -como factor

constituyente del “espacio de los iguales”-, les posibilita, como

mínimo, poder diferenciarse. Las diferencias en el colectivo de los

varones vienen definidas por las diferencias de los terrenos acotados

en el que cada uno de ellos ejerce su cuota de poder Así el individuo
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queda definido como: “aquél al que se le atribuye una cuota de

poder’ ‘~. En consecuencia, la individualidad seconfigura en el grupo

autodesignado como sujeto del contrato social, donde se tributan

cuotas de poder; en definitiva, en “el espacio de los iguales” se

designan los sujetos del poder, designación que es autodesignación,

desde el momento en que es el colectivo de los varones sujetoy objeto,

a la par, de la definición del sujeto del poder.

Para contraponerlo al concepto de “los iguales”, Amorós

denomina al colectivosexo-genéro femenino colectivo de la impotencia,

configurador del “espacio de las idénticas”. Las mujeres constituyen

un grupo indiferenciado en el que no se produce la individualización.

Puesto que no se les reconoce la individualidad no tienen poder, o

puesto que no tienen poder, no se les reconoce la individualidad; y

puesto queno tienen poder no pueden diferenciarse. El colectivode las

mujeres no tiene poder y como el poder es poder de grupo, el referente

del poder de una mujer estará en el poder de su colectivo “qua sexo-

género”, que siempre “modaliza y rebaja” cualquier otro rango que

se tenga. La filósofa española establece una diferencia fundamental

entre poder e influencia. Si el primero circula, fluye y transita creando

redes, como también hemos mostrado que así queda definido en el

pensamiento de Michel Foucault, la influencia solamente “fluye in”,

no transita. Las mujeres no pueden aspirar como género-sexo a tener

130



LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: MOV. DE MUJERES Y MOV, DE LIBERACIÓN HOMOSEXUAL

influencia, pues ésta, por definición, lo es de unamujer sólo, o de unas

cuantas, no de todas. Si fuera influencia de todas, dejaría de ser

influencia y tendría otro significado.

“En el espacio de las idénticas, de las
indiscernibles -pues en el ámbito de lo privado,
de lo que no se contrasta a la luz pública, nada
se reconoce ni se discierne y toda emergenciano
puede ser sino adjetiva- sólo se puede ejercer
poder como influencia indirecta y puntual en
oblicuo, en disposición en batería, carente de
toda virtualidad sintética y de cualquier efecto
potenciador”91.

Nuestra tesis es que mujeres y hombres son dos categorías

políticas patriarcales. El carácter político de los hombres y de las

mujeres estriba en la relación depoder inherente a la configuración de

ambas construcciones. Kate Millenseñaló las relaciones de poder que

se dan entre los grupos, calificándolas de política. Ampliemos la

definición depolítica de Millenañadiendo que también es política “el

conjuntode relaciones y compromisos estructurados de acuerdo con el

poder en virtud de los cuales un sujeto queda sujeto a su género y bajo

el control de quien ha definido el género”. Ahora bien, quien decide

el caráter de las “relaciones y los compromisos estructurados de

acuerdo con el poder”, como ha mostrado Celia Amorós, es el sexo-

géneromasculino. Quienesconfiguran el “espacio de los iguales’ ‘son

los sujetos de los compromisos y pactos entre quienes tienen cuotas de H
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poder Los iguales son sujetos en el doble sentido en que Foucault

entiende esta construccióndel humanismo occidental. Los varones son

soberanos porque tienen el poder de autodesignarse y, al mismo

tiempo, están sometidos a su género. Un grupo se define tanto por

quienes a él pertenecen, como por los que no pueden pertenecer a él.

Lasoberaniamasculina también reside en el ejercicio de la “designación

heterónoma”, tal como lo expresa Amelia ValcárceP2, mecanismo a

través del cual se excluye a las mujeres de las esferas del ejercicio del

poder Las mujeres son defmidas en primer lugar como quienes no son

varones y, en consecuencia, no pertenecen al grupo de ellos. Las

idénticas son designadas por quienes tienen el poder. Ahora bien, el

mundo de lasmujeres no ha constituido nuncauna sociedad autónoma

e mdependiente del mundo masculino, sino que ha sido subordinado

al mundo de los varones. Lasmujeres están sujetas a sugénero pero no

son sujetos en el otro sentido. El “sujeto” foucaultiano no es aplicable

al colectivo femenino. La femineidad exige, como expresó Simone de

Beauvoir, la renuncia a ser sujeto soberano93.

Tanto los hombres como las mujeres están sujetos a sus

respectivos géneros, y también como categorías políticas son

controlados por quienes han definido los géneros. El control de los

varones es autocontrol, mientras que el control de las mujeres es un

heterocontrol. De aquí que el carácter inherente de dominio de los
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varones sobre las mujeres a través del sistema de género/sexo nos

induzca, inevitablemente, a calificar las categoríaspoliticas “hombres”

y “mujeres” de patt-iarcales, pues en la resignificación del sexo

biológico está impresa una relación de poder, en la que los varones son

los sujetos soberanos, y lo son en mayor medida que sometidos; las

mujeres, desde el momento en que se lasheterodesigna, se les niega ser

sujeto y su condición es estar sujetas y sometidas; aunque desde otras

posiciones de sujeto -por tener un rango más elevado en el sistema de

clases o de raza- ejerzan algún tipo de dominio, éste siempre se verá

menoscabado por su condición genérica femenina.
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4. 6. Feminismos Foucault¡anos: Gayle Rubin y jana Saw¡cki

LosfeminismosinspiradosenelpensamientodeMichelFoucault

se adscribena la concepciónconstructivistade la sexualidad.El

constructivismohadesafiadoel “esencialismosexual”:concepción

tradicionalsegúnla cualel sexoesunafuerzanaturalqueexistecon

anterioridada la vida social considerándolocomo algo eterno,

inmutable,asocialytranshistórico~4.Foucaultcriticalavisióntradicional

dela sexualidadcomoimpulsonaturaldela libido por liberarsedelas

limitacionessociales.RubianosrecuerdaqueFoucaultargunientaque

los deseosno sonentidadesbiológicaspreexistentes,sino que, más

bien seconstituyenenel cursodeprácticassocialeshistóricamente

determinadas.Debido al énfasisque pusoen las formasen quese

producía la sexualidad, Foucault ha sido muy vulnerable a

interpretacionesqueniegano minimizan la realidadde la represión

sexualen el sentidomáspolítico95. Foucaulthacehincapiéen los

aspectosde la organizaciónsocialgeneradoresdel sexo, másqueen

suselementosrepresivosperono niegala existenciade la represión

sexual,sinoquela inscribedentrodeunadinámicamásamplia.Rubia

hacememonade lasmaniobraspolíticasde quehansido objetolos
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homosexualesen distintos momentosde nuestrosiglo, poniendoel

énfasis,a diferenciadeFoucault,enel fenómenode la represión.

“Es necesarioreconocer los fenómenos
represivossincaerporello enlassuposiciones
esencialistasdel lenguaje de la libido, y es
importanteel estudiode lasprácticassexuales
represivas,aunquelas situemosdentrode una
totalidaddiferenteyempleandounatenninología
másrefiinada”~.

JanaSawicki, en una mirada retrospectivasobre la obra de

Foucault,reconocecomofisurasde la filosofla crítica del filósofo

francéssuno atencióna lasmacro-estructurasdepoderasícomosu

faltade claridadnonnativa97.

La característicasobresalientede los feminismosfoucaultianos

esquecuestionanla nocióndegéneroencuantoconstruccióncultural

sobre la sexualidad,puesentiendenque la propia sexualidades

tambiénconstruccióncultural.Rubincuestionalasuposicióndequeel

feminismoeso debaserel privilegiadoasientodeunateoríasobrela

sexualidad.Estaautoraentiendequeel feminismoes la teoríade la

opresiónde losgéneros,y sostienequesuponerautomáticamenteque

ellolo convierteenlateoríadela opresiónsexualesnodistinguirentre

géneroy deseoerótico98.JanaSawickisostiene,en el mismosentido

queRubin,queunacomprensiónhistóricade la sexualidadtrataríade

desarticulargéneroy sexualidady así revelar la diversidadde las
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experienciassexualesatravésdelgénerotantocomodeotrasdivisiones

-raza,clase,opciónsexual,cultura-~.

Desde una perspectivaantiesencialistalas concepcionesde

Rubiny de Sawickisedesarrollanen el marcodeun Feminismode la

loo

Diferencia

La afmidadentreGayle Rubiny Foucault,sobretodo entrela

última Rubiay el últino Foucault,estribaensusrespectivosanálisis

sobrelasrelacionesno heterosexuales,esdecir, sobrelasrelaciones

lesbianasy homosexuales.

GayleRubiaentiende’0’queel mundodela sexualidadtieneuna

políticainternapropia,generadoradedesigualdadesyformasespec(ficas

de opresión.Lasformas institucionalesde la sexualidadhande ser

comprendidascomofenómenoshistóricosy, están“imbuidasde los

conflictosdeinterésy lamaniobrapolítica,tantolosdeliberadoscomo

los in¿onscientes”.ParaRubiael sexoessiemprepolítico,perohay

períodoshistóricosenlos queel carácterpolítico de la sexualidades

más evidente.Por ejemploen la décadade los añoscincuentalas

actividadeseróticasquenoseconsideraban“nonnales”fueronobjeto

deunapersecuciónviolentaenla sociedaddelos EstadosUnidos.Los

homosexualesy loscomunistasfueronobjetodeunadurarepresiónen

todo el país’02. El Congresointervino y las investigacionesy
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disposicionesgubernamentalesactuabanencontradeloshomosexuales;

éstosfueronvigiladosy acosadosde forma sistemáticapor el F.B.I. y

miles deellosperdieronsustrabajos.

Los medios de comunicaciónse hicieron cómplicesde esta

persecucióny en San Francisco’03la policía persiguió, arrestóy

manifestópúblicamentequecontinuaríahaciéndolohastaecharlos.

Lasmedidasutilizadasseextendieronpor todoel país.La represión

ejercidasobreloshomosexualesseamplióaotroscolectivosy a otros

temas:lasprostitutasy la pomogratia.

Rubiasostieneque“unateoríaradicaldelsexodebeidentificar,

describir, explicar y denunciarla injusticia eróticay la opresión

sexual”‘a’. Estateoríanecesitainstmmentosconceptualesquealumbren

el objetoporestudiar.Esnecesariohacerdescripcionesdela sexualidad,

tantoenunasociedadconcretacomoensudesarrolloohistórico,que

dencuenta“dela crueldaddela persecuciónsexual”.Rubiaadvierte

queestatareaesdificil; siguenexistiendociertosrasgosdela concepción

tradicionaldelasexualidadquereproducenlosprincipiosesencialistas.

El constructivismo,el nuevopensamientosobre la conducta

sexual,ofreceunaalternativaal esencialismosexual.Enlacomprensión

de todoslos trabajosconstructivistasseparte de la ideade quela

sexualidadesfundamentalmentehistóricay “no estáunivocamente
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determinadaporlabiología”.Estonosignificaqueparaelpensamiento

constructivistalascapacidadesbiológicasno seanprerrequisitosde la

sexualidadhumana,sinoqueéstano puedeentendersepuramentea

partir de la biología.

“Los cuerposyloscerebrossonnecesarios
paralasculturashumanas,peroningúnexamen
deéstospuedeexplicarlanaturalezay variedad
delossistemassociales.(...)El cuerpo,el cerebro,
los genitalesy el lenguajesontodosnecesarios
parala sexualidadhumana,peronodeterminan
ni sus contenidos,ni las formasconcretasde
experimentarla,ni susformas institucionales.
Másaún,nuncaencontramosel cuerposeparado
de las mediacionesque le imponen los
significadosculturales105”.

La relaciónqueRubin estableceentrebiologíay sexualidades

empíricay antiesencialista.Así parafraseandoa LéVi Strauss,Gayle

Rubia expresaque su posición en lo referentea la relaciónentre

biologíay sexualidadesun “kantismosin libido trascendental”’06.

Rubiaexaminaalgunosde los conceptosacercadela sexualidad

usadosenel idioma inglésparamostrarcómoéstosreflejanla unión

establecidaentregéneroy sexualidad.Por ejemplo, el significante

“sexo” tiene dos significadosmuy distintos:por un lado significa

géneroy porotraparteserefieretambién“a la actividad,el deseo,la

relaciónyla excitaciónsexuales,comoen ‘to havesex””07. Lamezcla

semánticadel término “sexo” refleja, a juicio de Rubia, que
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culturalinentese entiendeque la sexualidadse reduceal contacto

sexualheterosexual.Enconsecuencia,podríamosconcluirqueRubin

entiendequela creenciade que“una teoríade la sexualidadpuede

derivarsedirectamentede unateoríadel género” estáinteractivada

conel lenguajecomun.

En un trabajoanterior,“The Traficc in Women”(l.975),Rubia

utilizabael conceptode sistemadesexo/género,defmidocomo“una

seriedeacuerdospor los queunasociedadtransformala sexualidad

biológicaen productosde la actividadhumana”. La propia autora

recuerdaqueya en 1.975 conceptualizaba“el sexo” comoproducto

social’08y queel significadoqueteníatal términoen supensamiento

eratal ycomoseentiendenormalmente.Rubinconsiderabaquedeseo

sexualy géneroeranmodalidadesdeunúnicoprocesosocial’09.Enuna

miradaretrospectivaestaautoraafirmaquesucomprensióndelgénero

ydela sexualidadenla décadadelos setentapodríaserunavaloración

másomenosprecisaacercadelasorganizacionestribales,peroqueno

esunaformulacióncorrectasi hablamosdelassociedadesindustriales

occidentales.RubinseremiteaFoucaultysuscribela tesisdelfilósofo:

enel sigloXVIII haaparecidounsistemadesexualidadindependiente

respectodel sistemadeparentesco.Rubiacita el siguientepasajede

Foucault:

“En especialdesdeel sigloXVIII enadelante,
las sociedadesoccidentales crearon y
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desplegaronun nuevo aparato que se
sobreimpusoal anteriory que, sia suplantarlo
por completo,ayudóa reducirsuimportancia.
Hablodeldesplieguede la sexualidad.,parael
primero(elparentesco),lo pertinenteeselvínculo
entre compañerosy las leyes definidas; el
segundo(la sexualidad)se preocupade las
sensacionesdelcuerpo,lacalidaddelosplaceres
y la naturalezade las impresiones””0.

Este sistemasexual se ha desarrolladoen un contexto de

relacionesde génerospero las mujereshan sido excluidasde este

sistemasexualmoderno;deestemodo,la modernaideologíasexualha

atribuido el deseoa los hombresy la purezaa las mujeres.Rubin

expresaqueno esaccidentalquela pornografiay las “perversiones”

hayansido “consideradasaspectosdel dominio masculino”. En la

industriadelsexoa lasmujeresse leshapermitidoparticiparcomo

trabajadoras,perohansidoexcluidasdela mayorpartedelaproducción

y el consumo.Lasmujereshantenidoquevencermuchosobstáculos

parapoderejercerlas“perversiones”.Estosobstáculosseconcretan

en lo queserefierea losrecursoseconómicos,ala movilidadsocialy

alaslibertadessexuales.El sistemasexualmodernoesafectadoporel

géneroy tambiénpresentamanifestacionesespecíficasdegénero,es

decir, el sexoy el géneroestánrelacionados.El hechode que se

reconozcala relaciónqueguardanel sexoy el génerono implica, sin

embargo,queseconsiderenpertenecientesal mismoáreadela práctica

social”’.
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En contrasteconlasopinionesqueexpresóen “The Traflcc in

Women”, Rubia afirmará posteriormenteque es “absolutamente

esencialanalizarseparadamentegéneroy sexualidadsi se desean

reflejarconmayorfidelidadsusexistenciassocialesdistintas”2”.Esta

tesisqueRubiarecogedeFoucaultseoponeagranpartedelpensamiento

feminista actual que trata la sexualidady el género como

inextricablementeentrelazados.Rubinserefierealasteóricaslesbianas

que analizanla opresiónde las mujereslesbianas“en términosde

opresiónde la mujer”. Sin embargo,las lesbianas,arguyeRubia,son

tambiénoprinudasencalidaddehomosexualesy, enconsecuencia,su

opresiónderiva en gran parte de la estratificaciónsexual. Rubin

adviertequesu concepcióndiscreparadicalmentede la concepción

mayoritariapero que,realmente,el grupode mujereshomosexuales

ha”compartidomuchosde los rasgossociológicosy muchosde los

castigossocialescon los varonesgay, los sadomasoquistas,los

travestidosy lasprostitutas113.

CatherineMackinnonhadesarrollado,demaneramuyexplícita,

el planteamientoteórico queincluye la sexualidadenel pensamiento

feminista.Segúnestaautora,“la sexualidadesal feminismolo queel

trabajoal marxismo...el moldeado,la direccióny la expresiónde la

““4

sexualidadorganizaala sociedadendossexos,mujeresyhombres
EsteanálisispartedelaprácticacomúnqueMackinnonacepta,lacual
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emplea “sexo y género como términos relativamente

intercambiables’”’5.Estafusiónesla queRubia cuestiona.

Rubin sostienequeel sistemade génerono explica todaslas

desigualdades.Y estatesisla alumbraconel ejemplodelmarxismo.El

pensamientofeminista contemporáneono admite que el sistema

conceptualdel marxismo seasuficienteparaexplicarmuchasde las

desigualdadessociales.Posiblemente,diceRubia,el marxismoes“el

sistemaconceptualmásflexibley poderosoqueexisteparaanalizarla

desigualdadsocial”,peroconsiderarqueesel únicosistemaexplicativo

de todaslas desigualdadessocialesestáempíricamentedemostrado

queno esviable. El marxismoesun sistemaexplicativoúnicopara

explicarlasrelacionesdeclasessocialesenel capitalismo;elmarxismo

hadetectadoaspectosimportantesde la opresiónde génerospero la

estructurasocialdegéneronoessusceptibledeunanálisismarxista”6.

Del mismo modo que el mancismo no tiene herramientas

conceptualesparaexplicarlasdesigualdadesgeneradasporel sistema

degénero,el feminismonopuedeexplicarlasdesigualdadesgeneradas

por el sistemade sexualidad”7.Rubinconcluyesusreflexionespara

unateoríaradicalde la sexualidadmanteniendoque, “a largoplazo,

la críticafeministaa lajerarquíadegénerosdeberáseriacorporadaa

unateoríaradicalsobreel sexo,y la críticadela opresiónsexualdeberá

enriqueceral feminismo,peroesnecesarioelaborarunateoríay una
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políticaautónomasespecíficasdela sexualidad””8.Pornuestraparte.

le preguntaríamosa Rubin cómoesposibleunateoríaradical de la

sexualidadcon independenciade la clavegénero,cuandotodaslas

relacionesanalizables,sexualmentehablando,sonrelacionesde

individuosgenerizadosenbaseala dicotomíatradicionalmasculino!

femenino. O ¿acasonuestrasociedadha cesadode reproducir la

subjetivizacióngenerizadadonde se adquiereuna concienciade

hombreo de mujer?. Es unaironía que,envez de serFoucaultel que

se aproxunaraa Rubin y asumierael géneroen la totalidadde su

análisis, seaRubia la que se acerquea Foucaultalejándosede la

tradición analítica feministadesarrolladaa partir de la revolución

sexualdelos sesenta.En contrasteconlo queGayleRubindefiende,

pensamosqueunateoríaradicalsobreel sexoconindependenciadela

crítica feminista a la jerarquíade génerosseríapertiaenteen un

contextoenel quelavariablegéneronoIberarelevante“en el sery en

el estarsocial”.Pero,realmente,el cambiodeposiciónexpresadopor

la propia Rubin no es tal cambio, sino másbien una deriva que

podemosdescifrara partir de su propia concepcióndel sistemade

sexo/género119.Rubia,en “The Traficc iii Women”,consideraqueel

sistemadesexo!géneroesuniversal,no sóloensusentidoantropológico

sinotambiénensusentidohistórico,estoes,el sistemadesexo/género

tieneuncarácternecesarioenla formacióndelassociedadeshumanas.

Paranuestraantropólogalévi-straussianael sistemadesexo/géneroes
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la maneraen quecadasociedad iaterpretael sexobiológico y no

conlíeva,ensimismo,unajerarquizaciónni un dominio.GayleRubia

no haasumidonuncael términopatriarcado.Es decir, el sistemade

sexo/génerono es en sí mismo opresor, lo cual significa que la

jerarquizaciónqueseexpresaentrelos génerosesindependientedel

sistemaque les precedelógicamente.A principios de los ochenta,

Rubia sigueconsiderandola jerarquizaciónde los géneroscomoun

hechoindependientedel fenómenode la subjetivizacióngenerizada.

El cuestionamientoque sele puedehacera la Rubiafoucaultianaes

el mismoqueala antropólogafeministalévi-straussiana:¿Cómosería

posible que una sociedaden la que todos sus individuos están

generizadosnoconilevarasexismo,dominaciónysubordinaciónpara

lasmujeres?.Rubia no tiene basesempíricaspararespondera esta

preguntapuestoqueenlassociedades,antropológicaminenteestudiadas,

en lasqueexisteunatransgresióndelsexopor el género,ello no ha

supuestounaerradicaciónde la jerarquíaexistenteentre los sexos,

comosehamostradoenlas sociedadesde lasLlanurasy el Oestede

los EstadosUnidosdondeexistela instituciónberdache.ComoCélia

Amorós,ha expresadoes“utópicopensaren ‘la marca’ sin opresión

cuandolasmarcassiemprehansido señaly productode la opresión,

y no hay diferenciadeestaclasesin disimetría”’20.

En la críticaqueSheilaJeffieyshacea Rubiale acusade ser
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‘‘¡21

“una fanática del modelo de masculinidad de la cultura gay

crítica también que Rubia abogne por la transexualidad1~y seremite

a la defmición de “butch”: “una categoría de género lesbiano

constituido a través de la utilización y la manipulación de códigos y

símbolos del género masculino’ “~. Rubia señala una gran variedad de

estilos de masculinidad y de mujeres butch:

“Hay mujeres butch del tipo callejero duro,
otras que son deportistas o intelectuales, butch
artistas o aficionadas al rock-and-roll, butch
conmotocicletas y otras con dinero. Haymujeres
butch que imitan los modelos masculinos del
hombre afeminado, del mariquita, de la reina y
de muchos otros tipos de homosexuales
masculinos’ ‘¡24

Jana Sawicki aboga por el desarrollo de un “feminismo pluralista

radical” marcando las diferencias con el pluralismo liberal. El

pluralismo radical funciona con un modelo relacionaly dinámico de

“la identidad”, entendida como constantemente en fonnación en un

contexto jerárquico de relacionesde poderen el micronivel de la

sociedad. Esta concepciónreconocela pluralidad tanto intrasujeto

como intersujetos. La diferencia con el pluralismo liberal es que éste

representa el poder público disperso y descentralizadoentregruposde

interesesquecompiten,quetienenunaidentidadrelativamenteestable

y estánenigualdaddecondicionesparael ejerciciode la influenciay

la representación políticas125.
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Unasegundadiferenciaestribaenqueel pluralismoradicalopera

conunsentidoampliodelo político,adiferenciadelateoríaliberalque

usualmenteolvida lasrelacionessocialesypersonales’26.El pluralismo

radical entiende las teorías como prácticas que sirven de instrumentos

tanto de dominación como de liberación. Esto implica construir

teorías, pero adoptando categoríashistóricamentecambiantesy

atendiendo a prerrequisitos teóricos para dirigirse a la diversidad. En

consecuencia, podrían descubrirseexperienciasde dominación a

menudo olvidadas dentro de las teorías emancipatorias tradicionales’~.

Sawicki considera que una estrategia política que atiende a las

diferencias, para usarlas y crear conexiones, es fundamental si se

quieren construir redes globales de resistencianecesariaspararesistir

a formas globales de dominación.

Finalmente, el pluralismo radical es distinto del liberalismo en el

desafio del primero a las estructuras hegemónicas de poder. Está

basado en una forma de incrementalismo (incrementalism) en la que

la distinción entre reforma y revolución es colapsada. Esto no quiere

decir que esté basado en una definición estrechade política. Es un

incrementalismo que reconoce la dominación pero también representa

el campo social comoun conjunto de relacionesmultidiniensionalesy

dinámicas, conteniendo posibilidades tanto para la liberación como

H para la dominación’28.



LOS NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: MOV, DE MUJERES Y MCV. DE LIBERACIÓN XOMOSEXUAL

Jana Sawicki encuentra en la obra de Foucault los elementos

conceptuales para dar una solución a una problemática muy en boga en

los movimientos feministas: las diferenciasentrelas mujeres.Desde

una óptica del feminismode la d~ferencia, Sawicki aboga por una

Política de la Diferencia para dar una respuesta a la problemática de las

diferencias entre mujeres. Naturalmente, las teorías de la diferencia no

son nuevas en el movimiento de mujeres y, de un modo distinto, ha

habido mucha discusión concernienteala naturalezayal estatusdelas

diferencias de mujeres desde el punto de vista del hombre -ya sea

desde el punto de vista biológico, psicológico o cultural-. Teorías de la

diferenciasexualhanenfatizadola diversidaddeexperienciasde las

mujeres a través de la división de raza, clase, edad o cultura’~. Entales

teorías,la diversidadde lasexperienciasde lasmujeresesamenudo

subsumida dentro de la categoría “experiencia de mujer”, o mujer

como “clase”, en el esfuerzo por proveer las bases para un sujeto

feministacolectivo.Comoresultadodelosconflictosexperimentados

enel nivel dela práctica,estoes,lasdiferenciasentremujeresenlo que

se refiere a la clase, la raza, práctica sexual o edad se ha transfonnado

el foco de la discusión teórica. Jana Sawicki encuentra las ideas más

influyentesy provocativassobre la cuestiónde la diferenciaen el

feminismo en los escritosde unafeministalesbiananegra,poetay

ensayista,AudreLorde’30.Sawickisehaceecodela posicióndeLorde

al considerarquelas diferenciasentremujereshansido descritasen
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términos“inapropiadosymalusadosal serviciode la separacióny de

la confusión”’31.

Como madre lesbianay cónyuge en una relación de pareja

interracial,paraSawicki,AudreLordetieneunaperspicaciaúnicapara

percibirlos conflictosy las lealtadesdivididasqueponenencuestión

la posibilidad de un movimiento de mujeres unificado. Así, ha

experimentadoel modoen queel poderutiliza las diferenciaspara

fragmentarla oposición.Inclusoestafragmentaciónpuedeocurrirno

sólo dentro de los grupossino tambiénen el nivel de un único

individuo’32.

Lordedefiendequeno sonlasdiferenciasentremujereslo que

nossepara,smomásbien“nuestrorechazoareconoceresasdiferencias

y examinarlasdistorsionesqueresultandenuestrousoinapropiadoy

susefectossobrela conductahumana”’33.Entonces,afirmaSawicki,

Lorde pareceestardiciendoquela diferenciano esnecesariamente

contra-revolucionaria.Lordesugierequelasfeministasidean,inventan

modosdedescubrimientoy utilizan sus diferenciascomounafrente

parael cambiocreativo. Aprenderavivir y a lucharconmuchasde

nuestrasdiferenciaspodríaserunadelasllavesdeldesarmedelpoder

delblanco,delpodermasculinoy del poderde las normasde clase

mediaquehemosinternalizadoenvariosgrados.

JanaSawickientiende“la diferencia”comorecursoy ofreceun
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bosquejo de algunas implicaciones que una “política diferencia”

podría tener para la teoría feminista “revolucionaria”. En orden a

elucidar esas implicaciones, Sawicki parte, por otro lado, del

pensamientofoucaultiano.A pesardelandrocentrismode sustrabajos

-señala Sawicki- él, también, ha reconocido la ambigiledad del poder

de la diferenciaen la sociedadmoderna.Foucaultreconocequela

diferenciapuedeser unafuentede fragmentacióny desunióncomo

también una frente creativa de resistencia y cambio’34: he aquí la

posicioncomúndeAudre Lordey Michel FoucaultqueJanaSawicki

recoge.

Sawicki admite’35 la política de Foucault y la denoniina “política

de la diferencia” porentenderquenotodaslasdiferenciaspuedenser

conectadas. Tampoco asume que la diferencia tenga que ser un

obstáculo para la resistencia efectiva. Dehecho, dentro de una política

de la diferencia, ésta puede ser un recurso hasta tal punto que nos dé

la posibilidad de multiplicar las frentes de resistencia a formas

particulares de dominación y para descubrir distorsiones en nuestra

forma de entendemosel uno al otro y entenderel mundo. En una

política de la diferencia como sugiere Lorde, redefinir nuestras

diferencias, y aprenderdeellas,debeserla tareacentral.El concepto

de “resistencia” en Jana Sawicki tiene un carácter más crítico que en

Michel Foucault. Cabe señalar que Foucaultsosteníaen su última
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etapaqueexistendosmodosderesistencia.Hayunaformaminimade

resistir queconsisteen decir “no”. La segundaforma, a la quese

refiere Foucault cuando se refiere al movimiento gay, es un procesode

creación’36. En Sawicki encontramos “la resistencia” también como

un recurso contra la dominación.

Sawicki evalúa los debates entre las feministas radicales y las

feministas libertarias (libertarian) acerca de “la sexualidad” en Estados

Unidos y hace una crítica conjunta desde una perspectiva foucaultiana:

‘ambas operan con modelos represivos de poder’37. Las feministas

radicalescondenancualquierprácticasexualqueenvuelvalaideología

“masculina” de laobjetuaiizaciónsexual.Desdeestepuntodevista,

enestasprácticassubyacetantola violenciasexualmasculinacomola

institucionalizacióndelos papelesmasculinosy femeninosdentrode

la familiapatriarcal.Aboganporlaeliminacióndetodaslasinstituciones

patriarcalesen lasquesedanobjetualizacionessexualescomopor

ejemplo,lapornografla,laprostitución,laheterosexualidadobligatoria,

sadomasoquismo,relacionesadulto/infanteyrelacionesbutch/femnie...

Enestasrelaciones,segúnSawicki,sedaprioridadalplacersexualmás

queal afectoy a la intimidad. Lasfeministaslibertariasatacana las

radicalesporhacereljuegoa la represiónsexual.Comolasradicales

creenque el sexocomo lo conocemosesmasculinosospechande

cualquierrelaciónsexual. Las libertariasenfatizanlos peligrosde
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censurarcualquierprácticasexualentremiembrosde una parejay

recomiendanla transgresiónde las normas sexuales sociailmente

aceptables como una estrategia de liberación.

Lo quellamala atenciónenestosdebates,desdela perspectiva

delapolíticafoucaultianadela diferencia,esqueambasconcepciones

comparten puntos de vista similares acerca del poder y de la libertad.

En ambos campos el poder es representado como centralizado en

instituciones claves, las cuales dictan los términos aceptables de la

expresión sexual, es decir, instituciones heterosexuales de dominio

masculino cuyos elementos son concentrados en el fenómeno de la

pornografla, porun lado; por otro, en todos los discursos e instituciones

que distinguen las prácticas sexuales legítimas de las ilegítimas,

creando así una jerarquía de la expresión sexual.

Además, ambas parecen considerar la sexualidad un lugar clave

en la lucha por la liberación humana. En consecuencia, tanto en la una

como en la otra la comprensiónde la verdadsobrela sexualidades

central para la liberación.

La crítica de los debates sexuales desarrollados desde la política

de la diferencia reclama una investigación más detallada sobre la

variedad de las experiencias sexuales femeninas y evita los análisis que

invocan categorías explicativas universales de un modelo binario de la
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opresiónpara dar una visión generalde muchasdiferenciasde la

experienciafemeninade la sexualidad’38.

Aunque una política de la diferencia no ofrezca a las feministas

una moralidad derivada de una teoría universalde la opresión,no

necesita convertirse en una forma de pluralismo para lo que todo vale.

En la base del analisis teórico específico de las luchas particulares se

pueden hacer generalizaciones, identificar estructuras en relacionesde

poder para detectar la efectividad relativa, la seguridad o el peligro de

prácticas particulares. Por ejemplo, una serie de conexiones han sido

establecidas entre la estrategia feminista radical de la legislación anti-

pornografla y los esfuerzos de la Nueva Derecha para censurar

cualquier práctica sexual que cause una amenaza para la familia. Esto

no pretendesugerir que el movimiento antipornográfico sea

esencialmentereaccionario,sinomásbienqueenestemomentopuede

ser peligroso.Del mismo modono se debeasumir que hayauna

conexiónnecesariaentrela transgresiónde los tabúessexualesy la

liberaciónsexual.

En unapolítica feministade la diferenciala teoría y el juicio

moral sondirigidos acontextosespecíficos.Estono necesariamente

hace imposible el análisis sistemático del presente, pero sí requiere que

nuestras categorías sean provisionales.
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LA IMPUGNACIÓN DEL CONCEPTO DE ‘SEXO NATURAL

La categoría de diferenciación de género no se encuentra en

Foucault,podríaderivarseapartirde la impugnacióndelconceptode

“sexonatural“quetal categoría“tomasusignificadodeun modelo

jurídico de poderqueno puedesersuperadosimplemente,sinoque

debeserdispersohastael puntodequelasoposicionesbinariaspierdan

surigidez”’.

La impugnacióndel concepto “sexo natural” significa la

impugnaciónal sistemabinario que gobiernaal sexoy Foucault

presentaestacomprensiónen la interpretaciónquerealizadelCaso

HerculineBarbin.

La historia de Herculine Barbin llamada Alexina B.2 es un

documento del siglo XIX que Foucault saca a la luz con su publicación

en el alio 1.978. Foucault sostiene que Herculine Barbin es unapersona

a la que le obligan -sm obtención de éxito- a que cobre conciencia de

tener una identidad sexual. La creenciaquela justiciay la medicina

quieren imponerle es que tiene unaidentidadmasculina,habiendo

vivido hastaentoncescon unaidentidadfemenina,segúnlajusticiay
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la sociedadPor eso, Herculine pasará de llamarse así a llamarse Abel.

En el mesde febrerode 1.868 fue encontradoenunahabitacióndel

barrio de Odeón,en París,el cadáverde Abel Barbin, quesehabía

suicidado con un hornillo de carbón, habiendo dejado el manuscrito de

susMemorias.

Herculine fue educada en un ambiente muy religioso y casi

exclusivamente femenino. Era considerada una muchacha “pobre” y

“meritoria” y conocida con el nombre de Alexina.. Escribió sus

recuerdos con veinticinco años y comienza de la siguiente manera:

“Tengo veinticinco años y, aunque todavía
joven, me aproximo, sin dudarlo, al ténnino
fatal de mi existencia”3.

Los recuerdosqueescribe,ademásdeestarenprimerapersona,

los escribeen masculino,pero, señalaFoucault,quien habla, “en

definitiva, no es el hombre que intenta recordar lavida y las sensaciones

de cuando no era todavía ‘¿1 mismo” “t La vida de Alexina transcurre

sm sentir que tiene “un sexo detenninado”. Pero después del cambio

de sexo a que es sometida Foucault valora que queda privada “de las

delicias que experimentaba al no tenerlo”. O posiblemente esas

“delicias que experimentaba” eran consecuencia de no tener el mismo

sexo de aquellas mujeres con las que convivía y “a las que amaba y

deseaba tanto”. La problemática vivida por Herculine era la de una

persona que vive en una sociedad que impone sólodosgénerosy que
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imponela vivenciadeunaidentidadsexual,luegoenunasociedadque

nodejasitio aunano-identidado a una identidad no paradigmática y

exclusivade un solo individuo. LaspropiaspalabrasdeAbel Barbin

reflejan intencionadamenteel dolor, insuperado,de una no-

identificación.

“He sufridomucho,y ¡hesufridosolo,solo,
abandonadopor todos! Mi lugar no estaba
marcadoen estemundoque merehuía, que me
había maldecido. Ningún ser viviente tuvo que
acompañarel inmensodolor queseadueñóde
mi al salir de la infancia, a esa edad donde todo
es hermoso, porque todo es joven y con un
porvenir brillante”5 (la cursiva es nuestra).

Lo que Herculine evoca en su pasado, sostiene Foucault, son

“los limbos felices de una no identidad que, paradójicamente, se

amparaba en la vida de estas sociedades cerradas” que eran los

conventos6. Apesar del suftimiento, había también goce y placer y la

no-identidad no determina el sufrimiento, sino que éste vendría

provocado por el no reconocimiento de la justicia, de la medicina y de

la sociedad de la existencia delano-identidad.La historia de Herculine

Barbin, educada en “la intensa monosexualidad de la vida religiosa”

revela los placeres provocados por la no-identidad sexual. Foucault

pregunta:

“¿Verdaderamente tenemos necesidad de un
sexoverdadero?Conunaconstanciaquerozala
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cabezonería,las sociedadesdel Occidente
moderno han respondido afmnativaniente”7.

Este cuestionamiento que nuestro autor hace a una sociedad

quepresuponelaexistenciadeuna“identidadsexual”,deunaverdad

que subyace a la propia genitalidad del individuo en cuestión, está

lleno de sentido por el aval de la historia de nuestras sociedades, en

cuyos senos el derecho de los “hennafroditas” y la conciencia que de

ellos se ha tenido ha sido variable y no constante.

La exigencia de un “sexo verdadero” es una expresión -atestigua

Foucault- de la sociedad del siglo XVIII. Durante muchos siglos se

admitía que los hermafroditas teMan dos sexos y, aunque se conocen

condenas a muerte, tanto en la Antiguedad como en la Edad Media, se

ha encontrado también “una jurisprudenciaabundantede un tipo

completamente distinto”8.

En la Edad Media, las reglas del derecho canónico y civil

establecían que los hermafroditas eran aquellos individuos en quienes

se yuxtaponían los dos sexos9. El padre, o el padrino, decidía el sexo

con el que se definiría el hermafrodita en el momento del bautismo, si

bien siempre se aconsejaba escoger aquél que parecía predominante,

es decir, el sexo que presentaba mayor proporción. Noobstante, esta

decisiónno era vitalicia; cuando se aproximaba la edad adulta y el

momento de casarse, este individuo al que le fue asignado un único
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sexopodíaelegircambiarlo.Ladecisiónderatificarel sexoelegidopor

el padre o el padrino o, por el contrario, realizar un cambio de sexo, era

pennitido a condición de que se debía mantener hasta el final de su vida

bajo pena de sodomia10. Durante la Edad Media y el Renacimiento se

llevaron a cabo condenas a hermafroditas en Francia por cambiar de

postura, por incurrir en el delito de “sodomia”. Foucault sostiene que,

a través de un proceso paulatino, se ha llegado al rechazo de una mezcla

de los dos sexos en un único cuerpo. Los factores que han intervenido

en este proceso han sido las teorías biológicassobrela sexualidad,las

concepciones jurídicas sobre el individuo y las fonnas de control

administrativo en los Estados modernos. En consecuencia ha disminuido

la “libre elección de los sujetos dudosos”. Foucault expresa

críticamente:

“A cada uno su identidad primera, profunda,
determinada y determinante;los elementosdel
otro sexo que puedan aparecer tienen que ser
accidentales, superficiales, o, incluso,
simplemente ilusorios”11.

Desde el punto de vista de la medicina se tratará de saber “cuál

de los dos (sexos) prevalece sobre el otro”. Es necesario descifrar “el

sexo verdadero”. La tesis que tuvo tendenciaa imponerseen el siglo

XVIII es que la mezcla anatómica de los sexos es un disfraz de la

naturaleza, porconsiguiente, “los hermafroditas son siempre ‘pseudo-

hermafroditas”’.
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Desde el punto de vista del derecho desaparece la libre voluntad

de elegir. Ahora quien decide el sexo que se le ha de asignar al

hennafrodita es el experto. El experto detennina el sexo que ha

escogido la naturaleza, y al cual, por consiguiente,la sociedaddebe

exigirle al individuo queseatenga12.Enel casodequeseconsidere

que alguien no vive de acuerdo con su “sexo verdadero” y que se ha

casado fraudulentamente, la justicia tendrá que volver a asignar un

sexo.

Foucault señala que la medicina de los siglos XIX y XX ha

rectificado la absurda idea del “pseuo-hermafroditismo”. En la

actualidad, por ejemplo, se admite que una persona “adopte un sexo

que no es biológicamente el suyo”. Sin embargo, sigue existiendo la

creencia de que entre “el sexo” y “la verdad” existen “relaciones

complejas, oscuras y esenciales”. Esta creenciasepuedeencontrarno

sólo en el psicoanálisis, la psiquiatría o la psicologia,sinotambién

entre “la gente de la calle”. Ciertamente se es más tolerante con las

prácticas que transgreden las leyes pero, agrega Foucault, “se continua

pensando que algunas de ellas insultan a ‘la verdad”’ y lo expresa en

los términos que siguen: “un hombre‘pasivo’, unamujer ‘viril’, gente

del mismo sexo que se ama entre sí”’3(la cursiva es nuestra).

La impugnación del conceptode“sexonatural”esunalegatoen

contra de las interpretaciones biologicistas y esencialistas.ParaJudith
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Butíer el rechazo a la categoríade “sexo natural” por parte de

Foucaulttiene consecuencias significativas para lateoríafeminista. El

desafio a un sistema de género diádico implícitamente-sostiene esta

autora - marca distancias con las posiciones feministasqueentienden

que“la diferenciasexualesirreductible”.En talesconcepcionesla

oposición binaria es esencial e intentan significar el “aspecto

distintivamente femenino” de tal oposición; en la comprensión

foucaultiana del sexo “lo distintivamente femenino” es un momento

del desarrollo histórico de la categoría de sexoí4. Butíer, de acuerdo

con Foucault, expresa que las categorías de género son irrelevantes en

la vida sexual de Alexina (Herculine); nuestro hennafrodita escapó al

sexo univoco y, por tanto, al sistema binario que gobierna el sexo.

“Herculine no trasciende el sexo en la medida en que lo confunde” y

está claro que los documentoslegalesy médicos que dirigen la

transgresión anatómica de Herculine revelan la necesidad social de

que sólo se reconozcan los sexos “femenino” y “masculino”. Noes,

por consiguiente, la anatomía de nuestro hermafrodita lo que causa

problemas “sino el modoen que es ‘invertida’ esa anatomía~’íS.

Butíer, en un trabajo posterior16, ha sometido la lectura de

Foucaultde los diarios de Alexina a una crítica rigurosa. En primer

lugar,consideraquela interpretaciónde Foucaultesutópica.Donde

Foucaultinterpretala desesperacióny el suicidio de Alexina como
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resultado de estar forzada a elegir una identidad sexual, Butler

sostiene, ahora, que no había nada exterior (“outside”) al lenguaje y

a la identidad para Alexina, que la narrativa de H. Barbin se refiere a

una intranquilidadperpetuay a unaluchapor la identidad En la

lectura de Butíer, el suicidio de Alexina no fue inducido por la no

identificacióncon la identidadsexualmasculina.Estaautorapost-

moderna centra su análisis en el “discurso” desarrollado en torno al

CasoHerculineBarbinen el que la oposición seconcretaentérminos

de “sexo singular”(un único sexo)o de “sexoplural” (dos sexos).

Comopodemos observar en la crítica que Butíer hace a Foucault está

presente la idea del predominio del lenguaje y de las oposiciones

binarias que procede de Lacan y de Derrida. El lenguaje, para estas

concepciones post-modernas, parece ser que interviene a través de la

construcción de oposiciones binarias que controlan la manera de

pensary, por consiguiente. de actuar, de las personas. “Según Derrida,

no se puede escapar a una oposición binaria, sólo se puede dar mayor

pesoala partemásdébilprovocandopresionesytensiones““. Sheila

Jeffieys afirma que “quien pretende evitar lo binario es tachado de

“esencialista”.El término“esencialista”haadquiridounsignificado

totalmente distinto y es empleado en círculos postmodenios para

“denotar a quienes conservan cierta fe en la posibilidad de una acción

social para conseguir un cambio social’8”.
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El género es entendidopor Butíer como representación

(perfonnance). A su modo de ver, la representación demuestra la

ausenciadeun “sexo” internoo esenciaocentropsíquicodegénero.

Dentro de la teoría feminista, Butíer denominamovimiento “pro-

sexualidad”aaquelquemantienequela sexualidad“seconstruyeen

términos del discurso y del poder”, entendiendo parcialmente el poder

como “ciertas convenciones culturales heterosexuales y fálicas”;

además, defiende que resulta imposible construir una sexualidad en los

márgenes de estas convenciones:

“Si la sexualidad es una construcción cultural
dentro de las relaciones de poder existentes, el
postulado de una sexualidadnormativa “antes”,
“en los márgenes”o “más allá” del poder
representaunaimposibilidadculturalyunsueño
politicamenteinviable que demorala misión
concreta y actual de repensar todas las
posibilidadessubversivas,parala sexualidady
para la identidad, dentro de los propios términos
del poder”’9.

Este pasaje de la obra de Butíer es citado por Jeffreys y sometido

a una dura crítica. Jeffieys afirma que esta comprensióndelpoder.

inspirada en Foucault, no tiene conexión con las personas reales~ y

suscribe la idea de que oculta las relaciones de poder del sistema de

supremacía masculina21: “la feminista postmoderna excluye a los

varones del análisis”22.
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La interpretaciónfoucaultianade nuestrohennafroditafue

publicadapara la edición en inglés en 1.980. El texto “El sexo

verdadero” es una versión de una ponenciaque presentóen un

Congreso organizado por un grupo francés homófilo, Arcadie, en

1.979. Enesta ponencia Foucault tematizó la identidadsexual,através

del hermafroditismo, y comenzó preguntando cómo y por qué habían

llegado las sociedades occidentales a una oposición masculino-femenino

en lugar de la dicotomía “activo-pasivo”deVeyne~.PaulVeyne,otro

de los ponentes en esta misma actividad, explicó que en la antigUedad

eltérmino “uno de esos” no haciareferenciaalos homosexuales, sino

a los adictos al cunilinguo. Si bien esta cita es esgrimida por Veyne para

llamar la atención sobre el carácter histórico de la vivencia que en una

sociedad existe de la homosexualidad, por otra parte revela el carácter

profundamente misógino de los que heterodesignaban a aquellos

varones que se relacionabansexualmenteconmujerescomo“uno de

esos”. La mayor parte de su presentación la dedicó a la tesis de que

la antiguedad no ponia en contrasteel amorde loshombresy el amor

de las mujeres, sino la actividad y la pasividad, definiendo la actividad

como masculina:

“Ser activo era ser masculino, cualesquiera
que fuera el sexo de la denominada pareja

‘‘24
pasiva

La actividad, definida como masculina, supone un culto a la
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virilidad y a lo masculino, una voluntad de que exista lo masculino

frente a la pasividad en la medida en que la acción es inherente a

cualquier actividad humana. En el Congreso homófilo Foucault

comenzó preguntando cómo y por qué habían llegado las sociedades

occidentales a una oposición masculino-femeninoen lugar de la

dicotonija “activo-pasivo” practicada desde la Antiguedad. Foucault

no cuestiona la predisposición a dicotoinizar las conceptualizaciones

de las prácticashumanas,ni cuestionala definicióndel “seractivo”

como masculino de Veyne, sino que la presupone.Es más, en la

introducción que escribe para la publicación en inglés, “El sexo

verdadero”, de las Memorias que nos ocupan habla de “un hombre

pasivo”y de “una mujer viril”. ¿Por qué no dice Foucault una “mujer

activa”?, o¿por qué no dice un “hombre femenino”?. En la respuesta

a estas preguntas no cabe obviar que en la conceptualizaciónde

Foucault subyace la definición de Veyne. En consecuencia, la

impugnación al sistema de género diádico en Foucault presenta la

siguiente particularidad: no aboga por la superación de los dos

géneros, sino sólo por la superación de “lo femenino” pues en las

palabras del filósofo permanece la valoración positiva del aspecto

distintivamente masculino de la oposición binaria.
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A PROPÓSITO DE LA REVOLUCIÓN IRANÍ: ¿UNA ACTITUD DE MODERNIDAD?

El primercursoenel CollégedeFranceenel añoanteriorasu

muerte, 1.983, Foucault lo dedicó a Kant. Aunque le dio el mismo

título que el escrito del filósofo alemán de 1.784, “¿Qué es la

Ilustración?”1,Foucaultabordó,además,lapreguntaplanteadaen“Si

el génerohumanosehallaenprogresoconstantehaciamejoÑ‘(1.798):

quéesla Revolución.EnestapreguntaFoucaultve la continuaciónde

la respuestaqueKanthabíadesarrolladoacercadequéesla Ilustracion.

Foucaultsostienequeconestosdostextoskantianosnosencontramos

enel puntodepartidadetoda“unadinastíadecuestionesfilosóficas”.

Lo verdaderamentenuevoquenuestrofilósofo encuentraen la

filosofia kantianaesel tipo derelaciónqueel discursoestablececon

sucontemporaneidadhistórica,lanuevarelacióndela filosofia conel

Presente.

Ciertamente, dice Foucault, antes de Kant también encontramos

referencias al Presente, y remite a Descartes. En El discurso del

ffl4~4Q,cuando su autor cuenta el itinerario que ha seguido y “el

conjunto de las decisiones filosóficas que ha adoptado para sí mismo
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y para la filosofia”, hay una referenciaa su contemporaneidad

histórica en lo que se refiere al conocimiento y a las ciencias del

momento. La cuestión que Foucault interpreta que aparece, por

primera vez, en el texto de Kant de 1.784 es “¿qué es lo que ocurre

hoy?”, y ello significa buscar unsucesocontemporáneopara reflexionar

filosóficamente sobre él. Aesta tarea, a esta forma de hacer filosofia,

Foucault la llama hacer una Ontologíadel Presente. Hacer una

OntologíadelPresenteconlíevala preguntasobreun “sucesosingular

y determinanteentrelos otros”; además,implicatambiénla cuestión

acerca de ese “ahora” enel que el propio sujeto escribe, enel interior

del cual, de ese “ahora”, no sólo está él sino también están los otros.

En la época clásica “la modernidad” se planteaba en relación a

la antiguedad, y se hacían preguntas tales como “¿son los antiguos

superiores a los modernos?”; ello significa que la relación que la

filosofia clásica establece con el PresenteeslongitudinalLa novedad

de la filosofla kantiana, de los textos “¿Qué es la Ilustración?” y “Si

el género humano se halla en progreso constante hacia mejor”~ radica

en la relaciónque el discursoestablececon su contemporaneidad

histórica. La relación del discurso kantiano es sagital respectoa la

propia actualidad. Esta relación del discurso con su propia actualidad

implica que: a)el discurso se sitúe,encuentre en ella “su propio lugar”;

y b)que especiflque “el modode acción que es capaz de ejercer en el

interior de esta actualidad’ ‘~.
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Adiferencia del discurso cartesiano que nos muestra un sujeto a-

históricoy universal,Kant inauguraun nuevoestilo de pensamiento

que consisteen que el sujeto que piensa, al mismo tiempo que

problematizasupropiaactualidaddiscursivase cuestiona qué es lo que

hace cuando habla de ella. Es unadobleproblematización:sudiscurso(

en relación a su actualidad) y su hacer (su acción).

Para el filósofo plantear la cuestión de su pertenencia a “este

presente”consistiráen plantearsesu pertenenciaa un determinado

“nosotros”,aunnosotrosqueseenmarcaenuncontextosociocultural

concretoy “característicodesupropiaactualidad”.

“Es ese nosotros lo que está en trance de
convertirse para el filósofo en el objeto de su
propia reflexión, y, en consecuencia, se afirma
la imposibilidad para él de poner entre paréntesis
la pregunta acerca de su singular pertenencia a
ese nosotros. Todo esto, la filosofía como
problematización de una actualidad,y como
interrogación hecha por el filósofo de esta
actualidad de la que forma parte y, en relacióna
la que tiene que situarse, todo esto podría muy
bien caracterizar a la filosofía en tanto que
discurso de la modernidad y sobre la
modernidad”4

Foucault sostiene que la cuestión “¿qué es la Ilustración?” va a

plantearla Kant, de nuevo, respondiendo a ella en relación al “suceso

de la Revoluciónfrancesa”.En 1.798respondeaunacuestiónquela

actualidad le planteaba y que había sido formulada a partir de 1.794 por
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todala discusiónfilosóficaalemana:¿Quéesla Ilustración?.En “Si

el génerohumanosehallaenprogresoconstantehaciamejor”, Kant

respondeque, para determinarsi existe “un progresoconstantedel

génerohumano”, esnecesarioresponderantessi existe unacausa

posible de este progreso. Para ello es preciso apuntar un determinado

suceso que muestre que existe esa causa. El suceso extraído ha de ser

un signo “rememorativum, demostrativum,pronosticum”. El signo

“rememorativum”tienequemostrarquesiemprehasidoasí;el signo

“demostrativum” ha de mostrar que las cosasqueaconteceneneste

momento concreto son también así; y el signo “pronosticum” mostrar

que “esto seguirápasando así permanentemente5. Kantdice quenoes

en los grandes acontecimientos donde hay que buscar el signo

rememorativo, demostrativo y pronóstico del progreso. El progreso se

detecta en acontecimientos mucho menos perceptibles. Refiriéndose a

la Revolución francesa Kant dice que poco importa el ftacaso o el

triunfo de ésta; el resultado no seña indicativo del progreso. Lo que sí

va a constituir el signo del progreso es que alrededor de la Revolución

surge, dice Kant, “una simpatía de aspiración que bordea el

entusiasmo”. Es decir, la importancia de la Revolución radica,

precisamente, en lo que se refiere a quienes “no son sus principales

actores”. Lo importante es la relación que aquellas personas,queno

son los agentes activos, mantienen con la Revolución.
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El entusiasmoporla Revoluciónessigno,segúnKant, “de una

disposiciónmoralenlahumanidad”.Estadisposiciónsemanifiestade

dosmaneras:porun lado,en“el derechodetodoslospueblosadotarse

de la constitución política que les conviene” y, por otro lado, en el

principio, conforme al derechoy a la moral, de una constitución

política que evite la guerra.

Auflcl¡rung y Revoluciónsondosacontecimientosquenopueden

ser olvidados: la primera no es sólo una fase de la historia de las ideas,

sino un “suceso singular que inaugura la modernidad europea”; es un

proceso continuo que se manifiesta en la historia de la razón, en formas

de racionalidad y de técnica concretas y en la autonomía y autoridad

del saber. Pero Foucault expresa que, aunque la Aufldiirung presenta

una importancia evidente por sí misma, no por ello hay que “guardar

intacta” su tradicion:

“Dejemos con su devoción a quienes quieren
que se guarde viva e intacta la tradición de la
Aufld¡rung, esta piedad es por supuesto la más
conmovedorade las traiciones.No setrata de
hacer perseverar los restos de la Aufld~rung; lo
que hay quemantenery conservarcomoalgo
que debe ser pensado es el hecho mismo de este
sucesoy de su sentido (la cuestión de la
historicidaddelpensamientoen lo universal)6.

La cuestión para la filosofía consiste en saber lo que hay que

hacer con esa voluntad de Revolución, con el entusiasmo por ésta. Por
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consiguiente, las dos cuestiones que defmen por sí mismas la

interrogación filosófica, que se ocupa de “lo que nosotros somos en

nuestra actualidad” son “¿Qué es la AutlcI¡rung?”y “¿Qué hacer con

la voluntad de Revolución?”.

Foucault expresa que con Kant se fundan las dos tradiciones

críticas de la filosofía moderna. Por un lado, ha fundado una tradición

denominada una “Analítica de la verdad”: ésta afecta al orden del

conocimiento y radica en saber cuáles son las condiciones bajo las

cuales “es posible un conocimiento verdadero”. Por otra parte,

Foucault encuentra en los dos textos de la Filosofía de la Historia

analizados, la fundación de una filosofla crítica que consiste en hacer

una OntologíadelPresente.Nuestro autor francés tennina su curso

sobre Kant autoinscribiéndose en la segunda de las tradicionesfundadas

por el filósofo de Kónigsberg. En esta forma de hacer filosofía

Foucault reconoce una línea que va desde Hegel a la Teoría crítica,

pasando por Nietzsche y por Max Weber. No cabe duda del espíritu

germanófilo del último Foucault7.

El curso de 1.983 Foucault lo reescribióal año siguiente y no

fue publicado en francés hasta nueve años más tarde8. Eneste texto su

autor centra la atenciónenuna de las partes del texto kantiano de 1.784

que no había tematizado en su curso sobre la misma cuestión. Foucault

recuerda “la salida” (Ausgang) que caracteriza a la Autldsrung,
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indicada por Kant. Esta salidaesun proceso,a travésdel cual, nos

liberamos delestadodetutelo.Por estadode tuteloKant entiende “un

cierto estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la autoridad de

otros, para nuestra conducción en los dominios donde conviene hacer

uso de la razón”. El filósofo alemán ofrece unos ejemplos que

caractenzan cuando estamos en tal estado; entre ellos cita cuando “la

guía de un director espiritual ocupa nuestra consciencia”. Foucault

valora que Kant plantea la salidade forma ambigua: por una parte, la

caracteriza como un proceso y, porotro,comouna tarea,unaobligación.

Kant, dice Foucault, sostiene que el hombre es responsable de su

estado de tutela, por consiguiente, la salida implica un cambio

“operado por él mismo sobre sí mismo’ ‘~. La Aufldiírung es, pues, una

instrucción que un individuo se da a si mismo y que, al mismo tiempo,

propone a los demás. La instrucción es Sapereaude: “atrévete a

conocer”, “ten el coraje, la audaciapara conocer”. Foucault señala

que la Auflcl~rung ha de entenderse, entonces, como un proceso en el

cual los individuosparticipancolectivamente,al mismotiempoqueun

trabajo que ha de ser realizado “de manera personal”10.

Otra de las dificultades señaladas por Foucault respecto del

texto kantiano de 1.784 es referenteal usodela palabra“Menschheit”

(humanidad), palabra de sumaimportancia en la filosofia de la historia

kantiana. Foucault pregunta si hay que comprender que la Auflcl~rung,
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como proceso, abarca toda la especie humana, o si hay que entenderla

comouncambioqueafecta“alo constitutivodela humanidaddelser

humano”. Surge, entonces, dice Foucault, la cuestión de saber qué es

ese cambio. De nuevo, aquí la respuesta de Kant no deja de tener cierta

ambigaedad. Kant define, recuerdaFoucault, dos requisitos

fundamentales para salir del estado de tutela, requisitos,al mismo

tiempo, de carácter espiritual e institucional, es decir, de indole ética

y política11.

El primero de estos requisitos es que se marque claramente la

diferencia entre el campo de la obediencia y el campo del uso de la

razón. El estadode tutelaes caracterizado por Kant con la expresión

familiar “obedezcan, no razonen”. De este modo se ejercen la

disciplinamilitar, elpoderpolíticoy laautoridadreligiosa. Laexpresión

que, por el contrario, caracteriza la salida del estado de tutela es esta

otra: “obedezcan, y podrán razonar tanto como quieran”. Foucault

advierte que la palabra alemana empleada aquí es “r~zonieren”, el

mismo término que kant utiliza en las Críticas; este término se refiere

“aun uso de la razón en el que ésta no persigue otro fin que ella misma;
~Il2

razomeren es razonar para razonar

El segundo de los requisitosque Kant establecepara que el

hombre salga del estado de tutela es la distinción entre el uso privado

y el uso público de la razón. En su uso público la razón ha de ser libre
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y en su uso privado ha de estar sometida’3. El usoprivadono significa

que debapracticarseunaobedienciaciega,sinoque,cuandoelhombre

está en disposición de ejercer una función en la sociedad -ser soldado,

tener que pagarnnpuestos, estar a cargo de una parroquia, ser funcionario

del gobierno-, debe “aplicar reglas y fines particulares”. El uso de la

razón ha de ser libre y público cuando se razona como miembro de la

humanidad, cuando se razona sólo para hacer uso de la razón. Hay

Aufldilrung, dice Foucault, cuando “existe superposición del uso

universal, del uso libre y del uso público de la razón”’4. Hay, en

consecuencia, una cuarta pregunta que se le puede formular al texto

kantiano15. ¿Cómoasegurar un uso público de esta razón? Foucault

señala que laAufld~rung “aparece ahora comoun problema político”.

En definitiva, la Aufldfirung aparece comoprocesogeneralque

afecta a toda la humanidad, como obligación prescritaalos hombres

y como problema politico.

Kant concluye su texto proponiendo a Federico II, en términos

levemente velados, valora Foucault, el contrato entre el despotismo

racional y la razón libre en el que “el uso público y libre de la razón

autónoma será la mejor garantía de la obediencia,siemprey cuandoel

principio político al que sea menester obedecerestéenconformidad

con la razón universal”’6.

Foucault destaca la relación del texto de 1 .784 con las tres
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Críticasy los otros escritossobre la historia’7, relaciónque había

explicadoya en el primer cursodel añoanteriora su muerteen el

CollégedeFrance.Nuestroautorencuentraen“¿Quéeslailustración?”

un esbozo de lo que, en su última etapa, denon¡inó actitud de

modernidad.

“...meparecequees la primeravez queun
filósofo reúne,de maneraestrechay desdeel
interior, el significado de su obra en relación con
el conocimiento, una reflexión sobre la historia
y un análisis particular del momento singular en
el que escribe y por causa del cual escribe. Me
parece que la novedad de ese texto es la reflexión
sobre el “hoy” como diferencia en la historia y
comomotivo para una tarea filosófica particular.

Al mirar ese texto del modo que propongo,
meparece que se puede reconocer en él un punto
de partida: el esbozo de lo que pudiera llamarse
la actitud de modernidad”18(la cursiva es
nuestra).

La autoinscripción de Foucault en la tradición crítica iniciada por

Kant en los escritos que analizaen su primer curso de 1.983 causa una

sorpresa en Jtirgen Habennas, quien lo había alineado en la tradición

postmodenia “que va de Bataille a Derrida y que pasa por Foucault’’9.

Habermas advierte el cambio que se ha producidoen Foucaulty se

remite, en primer lugar, a Les Mots et les choses20. En esta obra Kant

aparecía como el “critico del conocimiento”, el filósofo que, al

marcar los límites del conocimiento, había “abierto la puerta a la era
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del pensamiento antropológico y de las CienciasHumanas2’.Foucault

descubre a Kant, dice Habennas, como aquél que por primera vez

convierte la filosofía en “una crítica del presente que contesta a la

provocación del momento histórico”.

Habermas, además de enfatizar el supuesto cambio producido en

la trayectoriafoucaultiana,haceotra lecturade la obra de Kant. La

novedad que Foucault encuentra en “Si el género humano se halla en

progresoconstantehacia mejor”, Habermasentiendeque estaba

planteada ya en la Filosofía del Derecho. Kant había planteado que una

constitución republicana podía asegurar el cuinpliniiento de las leyes

“tanto en el interior como en el exterior”. En el interior aseguraría la

“autonomía de los ciudadanos” bajo unas leyes propias; y en las

relaciones internacionales aseguraría el alejamiento de la guerra. Por

tanto, dice Habermas, la cuestión de si hay que concebir el género

humano en un proceso constante de avance hacia mejor, había sido ya

aclarada por Kant. En el escrito de 1.798, ajuicio de Habennas, Kant

“solamente busca un punto de partida empírico para comprobarsi a

estos postulados de la razón práctica pura realmente le correspondeen

la historia del género humano una “tendenciamoral” constatable’‘~.

Para ello busca un acontecimiento contemporáneo, un suceso de su

tiempo que, como signo histórico, indique “una disposición de la

naturaleza humana para lo moralmentemejor”. Kant lo encuentraen

el entusiasmo del público que está “entorno a” la Revolución23.
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Habermas plantea cómo es posible que Foucault inscriba su obra

enlatradiciónabiertaenla modernidadcuandopartedesu trayectoria

intelectual laha dedicado tenazmente a criticar la modernidad. Habennas

seremite a los períodosarqueológicoy genealógicoen los quelos

objetos de estudio eran el saber y el poder respectivamente24. En la

crítica habermasiana a Foucault se enfatiza la comprensión que

Foucault había desarrolladosobre “el saber” de la modernidad,

comprensión en la que se hace una crítica tenaz al antropocentrismo y

a las Ciencias Humanas en las cuales habría “inmerso un poder

disciplinariomalicioso

El curso impartido sobre el texto kantiano es considerado por

Habermas como el momento en el que Foucault se posiciona de forma

diferente a como lo había hecho hasta entonces respectoal’ ‘pensamiento

de la modernidad’ ‘25• Apesar de haber sido entendidoestecursocomo

un cambioen la trayectoria de su pensamiento,hay queseñalarque

Foucault no se identificó nunca bajo la rúbrica de la

“postinodernidad’ ‘26• El debate de si se trata de un cambio de posición

respecto a la filosofía de la Modernidad o de la continuación de su obra

anterior es abundante. Algunas lecturas defienden que el texto “¿Qué

es la Ilustración?” no constituye más que la continuación de una línea

que recorre toda la obra foucaultiana27, y se remiten al texto de una

conferencia impartida por Foucault en la Societé Fran~aise de

Philosophie en Mayode 1.978: “Qu’est-ce que la critique (Critique et
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Au&l~rung)”28. Esta conferencia en la que Foucault ya estableció

afinidades con la comprensión kantiana de la “Ilustración” lleva a

afirmar, no sólo el interés mostrado por el filósofo francés por la

cuestión de la Ilustración, sino también la actitud de modernidad

expresada en cuanto que la reflexión foucaultiana “es tanto un

diagnóstico del presente como una crítica permanente de nuestro ser

histórico “~.

Desde nuestro punto de vista la relación del texto de Kant de

1.784 con el pensamiento de Foucault es, comomínimo, ambivalente.

La lectura de Foucault del texto kantiano reviste una importancia obvia

ajuzgar por el debate que está suponiendo; no cabe duda del interés de

Foucault por las cuestiones filosóficas inauguradas por la filosofía

kantiana. Sin embargo, nos parece que en la lectura que Foucault

realiza del texto de Kant hay una “ausenciade intrepretación”de

aspectosimportantesdel escrito “¿Qué es la Ilustración?”: la

“voluntad de laicización” y la necesidadde “emancipacióndel

estado de tutela en materia de religión”. Atendamos a un pasaje de la

partefmal deltextoenel queel filósofo alemánrespondea lacuestión

quéesla Ilustración:

“He tratado del punto principal de la
Ilustración, a saber,la emancipaciónde los
hombresde su merecidatutela,enespecialpor
lo queserefierea cuestionesde religión; pues
en lo queatañealascienciasy lasarteslos que
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mandan ningún interés tienen en ejercer tutela
sobre sus súbditosy, por otra parte,hay que
considerarque esa tutela religiosa es, entre
todas, lamás funestay deshonrosa”30 (la cursiva
es nuestra).

En la lectura de Foucault, la “libertad religiosa” como vía

emancipatoria no es asumida con la importancia que reviste en el texto

kantiano. Foucault se centra en la relaciónsagital quela filosofía

moderna tiene con su contemporaneidad histórica y en el trabajo

“consigo mismo” que el individuo tiene que hacer para liberarsedel

“estado de tutela”. No nos parece casual el hecho de la poca

importancia que cobra en la lectura de Foucault la crítica kantiana en

materia de religión; es más, gran parte del interés del texto de 1.784 lo

encuentraFoucaultenotrode losescritosdelaFilosofíadela historia,

dondeKantcifrael progresodelarevoluciónenunadisposiciónmoral

humana,“en la simpatíade aspiraciónquebordeael entusiasmo”.

JeannetteColombel31,de forma muy acertada,ha sugeridoque, a

través de la lectura de la filosofía kantiana en1.983,enla quesubraya

la importancia de “la dimensiónespiritual”enfatizadaporKantenel

proceso revolucionario, Foucault ha querido rectificar el error que

tuvo en la posición que adoptó a favor de la revolución islámica irani

de 1.978-9.

Nuestra hipótesis es que las lecturas que Foucault hizo del texto

kantianopresentanciertaambigliedadrespectoal contenidoqueKant
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enfatizó en su escrito, aparecidopor primera vez como artículo

periodístico.FoucaulttrabajócomoreporterodeldiarioitalianoCorriere

dellaseraparael queescribióvariosartículos.En la conclusióndel

articulopublicadoel 1” deOctubrede 1.978 expresólo quesigue:

“...os megoque no habléisen Europade
circunstanciasy desgraciasdeunsoberanomuy
moderno para un país muyviejo. Lo que es viejo
aquí en Irán es el sha: cincuenta, cien años de
retraso. Él tiene la edad de los soberanos
predadores,élporta el sueñoviejo de abrir su
paíspor la laicizaciónyporla industrializacion.
El arcaismo, hoy, es su proyecto de
modernización,susannasdedéspota,susistema
de corrupción”32(La cursivaesnuestra).

El poder del shah en estos momentos -señala FoucauW3- es parte

del reflejo del poder que Estados Unidos ejerce en el orden internacional,

pese a la multitud de muertes diarias ocurridas en Irán. Foucault

identifica “abrir el país por la laicización” con “el viejo sueño de los

soberanos predadores”; “laicizar” no tiene otra connotación más que

el poder que los EstadosUnidos estabanejerciendoen un país

islámico. De las fuerzas de oposición al Shah, Foucaultsólohablaba

de la “voluntad de gobierno islámico”, pero no habló de la masa de

hombresy demujeresquesevolvieroncontrael régimenparamostrar

su oposiciónante lo queconsiderabanimperialismocultural34.Estas

fuerzasdeoposiciónno estabanmovidaspor un deseode reinstaurar

la ley islámicatradicional.Acaso,una“actitudde modernidad”¿no
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hubierarequeridounacomprensiónquedistinguieraentrela “voluntad

de laicizar” la sociedadiraní y el “viejo sueñode los soberanos

predadores”, distinción que quedaría implícita en el texto kantiano?.

Foucaultvaloraaltamenteel deseomayoritariodeun“gobierno

islámico” manifestadoen las ciudades,Teherány Qom, en las que

realizó entrevistas a personas civiles. El Islam chiita, dice el filósofo,

presenta un cierto número de rasgos susceptibles de dar a la voluntad

de “gobierno islámico” una coloración particular.

En cuanto a la organizacióndestacala ausenciadejerarquíaen

el clero, independencia de unos religiosos en relación a otros,

importancia de la autoridad puramente espiritual. El rol del clero ha de

ser de eco y de guía para mantenersuinfluencia.

En lo que respecta a su doctrina, hay un principio que dice que

la verdad no está tenninada por el último profeta: después de Mahoma,

consideran que comienza otro ciclo de revelación inacabadode imanes

que,a través de sus palabras, su ejemplo y también su martirio, llevan

una luz, siemprela mismay siemprecambiante;esla que permite

aclarar, desde el interior, la ley, la cual no está hecha sólo para ser

conservada sino para redimir. a lo largo del tiempo, el sentido espiritual

que ella guarda. Del mismo modo, el duodécimo imán,invisibleantes

de su retomo prometido, no está radical y fatalmente ausente: son los
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mismoshombresquienesle hacenvolverenlamedidaenquelesaclara

más la verdad en su despertar35.

Sedicefrecuentementeque,parael cbiísmo,todopoderesmalo

desdeel momentoenqueno esel poderdel imán,pero Foucaultnos

recuerda las palabras del ayatolá Chariat Madari en una entrevista:

“Nosotros esperamos el retorno del imán, lo
que no quiere decir que renunciemos a la
posibilidad de un buen gobierno. Vosotros os
esforzáis también, vosotros y otros cristianos,
quienes esperáis por tanto el día del Juicio
final’’36.

Un “gobierno islámico”, sostiene Foucault, nadie en Irán lo

entiende como un régimen politico en el que el clérigo desempeñaría

un papel de dirección.La expresióndesignados órdenesde cosas:

“una utopia”, declaran algunos, sin un sentido peyorativo, o “un

ideal”, respuesta mayoritaria. En cualquier caso se hace referencia a

una cosa muyantigua al mismo tiempo que muy alejada en el futuro37:

volver a lo que fue el Islam en tiempos del Profeta. Las directrices

generales del Islam chiita son las siguientes:

“El islam valora el trabajo; nadie puede estar
privado de los frutos de su trabajo; lo que debe
pertenecer a todos (el agua, lo que está debajo
del sol) no deberá ser apropiado por nadie. Para
laslibertades,ellasseránrespetadasenlamedida
donde su uso no perjudicaráal prójimo; las
minoríasseránprotegidasy libresdevivir a su
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maneraacondicióndenoperjudicaralamayoría;
entreelhombreyla mujei nohabrádesigualdad
de derechos,sino dWerencia,puestoquehay
d~ferenciade naturalezaPara la política, que
lasdecisionesseantomadasporla mayoría,que
los dirigentesseanresponsablesanteel pueblo
y quecadauno,comoestáprevistoenel Corán,
pueda levantarse y pedir cuentas al que
gobierna38 (La cursiva es nuestra).

Se trata,enprincipio, de un movimientoque tiendeadara las

estructuras tradicionales de la sociedad islámica un rol permanente en

la vida política. El gobiernoislámico esel quepermitirámanteneren

actividad esos millares de focos políticos que son enardecidos en las

mezquitas y en las comunidadesreligiosaspararesistiral régimendel

Sha. Pero se piensa también en otro movimiento que es como el inverso

y el complementario del primero. Es el que permitirá introducir en la

vidapolíticaunadimensiónespiritual:hacerquelavidapolíticano sea,

como siempre, el obstáculo para la espiritualidad, sino su receptáculo,

su ocasión,su fermento.

Las directrices generales del Islam chiita ¿no tendrían que

provocar en el filósofo nominalista y en el teórico constructivista de la

sexualidad un rechazo de “esa naturaleza diferente que el Islam

promulga entre hombres y mujeres?. ¿Por qué la afirmación de la

diferencia de naturaleza entre los sexos no induce a Foucault ni

siquiera a señalar el carácter cultural e interesadodeestaafinnación?.

El esencialismo islámico ¿no tendría que ser cuestionadopor el
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Foucaultquedefendióelrelativismoculturaldelanocióndeenfermedad

con el contrasteentreculturasparamostrarlo falso de atribuiruna

naturalezaintrínsecaalo concernienteala sexualidad?.O,¿acasohay

un esencialismomalo y un esencialismobuenoquecorresponderían,

respectivamente,al pensamientooccidentaly al pensamientono-

occidental?.

“A quoiréventlesIraniens?”,primer artículoperiodísticode

Foucaultsobreestetemaen francia, fue contestadopor unalectora

iraní que escribió a Le Nouvel Observateur. La autora de este escrito

publicado el seis de noviembre se identificaba como AtoussaH.

Rechazaba enérgicamente el artículo de Foucault del dieciséis de

octubre y le atacaba por sugerir que “la espiritualidad musulmana”

era, en cierto modo, preferible a la decadente dictaduradelShay por

ofrecer al pueblo iraní una sombría elecciónentreSAVAK, la policía

secretadelSha,y el “fanatismoreligioso”.Deformamásespec4ica,

señalabala posicióninferiorqueel Islamimponíaa las mujeresy el

ominosoespectáculodequeseinsultaraa las mujerespor no llevar

velo.En su opinión,seutilizaríael islam comounapantalla de una

opresiónfeudalo pseudorrevolucionaria:si la ley islámicaerala cura,

quizáfueramuchopeorquela enf’ennedad39.Estánexpresadosenesta

carta tambiénel temor y la desesperanzaque tantísimaspersonas

tienenrespectoa la ideade un “gobiernoislámico”.
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Unasemanadespués,Foucaultcontestó,enbrevespalabras,ysu

escrito comenzabadiciendo:“Mme AtoussaH. nohaleídoel articulo

que crítica”; le replicaba que, en vista de la demanda de un gobierno

islámico, era su deber elementalintentar descubrir lo que éste

significaba. Sostenia además que la carta de Atoussa H. contenía dos

cosas intolerables. Por un lado, se rechazaba toda posibilidad ofrecida

por el Islam en nombre del viejo reproche de fanatismo; por el otro, la

autora de la carta parecía sospechar que cualquierinterésquesetomara

un occidental por el Islam era un signo de su desprecio por él. La

respuesta de Foucault a Atoussa H. termina como sigue:

“El islam como fuerza política es un problema
esencialdenuestraeray de los añosvenideros.
La condición necesariapara acercamosa él
aunque sea con una pizca de comprensión es no
comenzar impulsando el odio contra él”~.

El escrito de Atoussa H. no provocóenFoucaultunaactitudde

solidaridad con quienes rechazaban tanto el régimendelShacomoel

fanatismo religioso, a diferencia del apoyo prestado a las fuerzas de

oposición que pedían un gobierno islámico. El rechazo de las mujeres

a llevar velo y a los insultos recibidos por no llevarlo ¿no debería haber

provocado una actitud de respeto y de apoyo en quien se reconocía en

la tradición inaugurada por Kant en “¿Qué es la Ilustración?”. Del

mismo modo que Foucault obvió la crítica a “la tutela religiosa” se

hizocómplicedelandrocentrismoKantiano;atendamosalaspalabras
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deKant respectoa lasmujeresenel mismo escritode 1.784:

“Los tutores, que tan bondadosamentese
hanarrogadoesteoficio,cuidanmuybienquela
granmayoríadelos hombres(y no digamosque
todo el sexobello) considereel paso de la
emancipación,ademásdemuydifícil, enextremo

41
peligroso

Como podemosobservarKant pone de manifiesto, con la

expresión “el sexo bello”, el estatus que las mujeres tienen en su

pensamiento42. Comoha señalado Luisa Posada Kubissa43, en este

escrito en el que Kant esboza “la tarea emancipatoria que competeal

pensamiento ilustrado” no mencionaal sexofemenino;lasmujeres

sólo son nombradas en el paréntesisdeestacita. En estepasajeKant

expresaquelos tutores“cuidanmuy bien” que“todo el sexobello”

consideresu emancipacióndifícil y peligrosa,a diferenciade los

varonessometidos,queno erantodossinounagranmayoría.

En el texto de la conferenciaaludidade 1.978, “¿Qué es la

Crítica?(CríticayAufld~rung)” FoucaultdeciaqueKant describióla

Aufld~rungcomoél definia“la Crítica”: “el artedeno serdetal modo

gobernado””.PeroestaconvicciónteóricaenFoucault¿noentraen

contradicción con el apoyo que no prestó a las mujeres y a los hombres

iranies que no querían ser gobernadosni por el imperialismo cultural

de Estados Unidos, ni por un gobiernoislámico?.Unaactitudcrítica

¿no hubiera requerido precisamente una crítica a quienes se
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autoconstituyeron en tutores de todas las mujeres en Irán, al mismo

tiempo que un apoyoa lasmujeresqueluchabanpor no perderlos

márgenesdeautonomíaquehabíanconquistado?.

En Irán, lasmujeresquesehandecididoaejercersu libertad,

como Atoussa H. afirmaba, corren riesgos de agresión permanente.

Poco despuésde la subidaal poder de Jomeini estasagresiones

cobraronel apoyogubernamentaly seprodujoun retrocesoen la

situaciónde lasmujeresiranies.

“Teherán. El 11 de febrero la revolución ha tenido lugar en

Irán”. Esta frase, tengo la impresión de leerla en los periódicos de

manana y en los futuros libros de historia’ “1 Así comienza Foucault

el artículo que escribió inmediatamentedespuésdel triunfo de la

Revolución. En menos de un mes la represión alcanzó unas cuotas de

violenciailimitadas.Lasmujeresaprovecharonel día8 demarzopara

salir a la calley protestarcontrala obligaciónimpuestapor el nuevo

“gobiernoisl~co” dellevar“chador”. Tambiénprotestaroncontra

las ejecuciones del gobierno a opositores del nuevo régimen por parte

de los grupos islámicos para-militares. Foucault recibe duras críticas

por haber aportado un apoyo obcecado a Jomeinit

Desde esta manifestación de 1.979 no se conocen,apenas,

movilizaciones de mujeres. Este hecho es particularmentesorprendente

dada la crecientesubyugacióna que son sometidasdespuésde la
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subida al poder de Jomeini. Se impuso la obligatoriedad del velo

después de que había sido abolida en 1.936. Lasmujeresconservanel

derecho al voto, conseguido en 1.963, y tambiénel derechoa la

educación,perosóloen“centrosexclusivamentefemeninos”.Seha

restringidola capacidadde la mujer de solicitarel divorcio y seha

suprimidosuderechoalacustodiadelos hijos, apesardequeen 1.973

seabolieranlasleyesquelo prohibían.En 1.974seilegalizóel aborto

y en 1.976 seabolió la poligamia47.

El trabajo fuera del hogar de las mujeresse ha limitado

considerablemente a través de despidos, jubilaciones anticipadas,

reduccióndelos subsidiospor maternidady de los servicios de

guardería48. La edad legal para contraer matrimonio se ha establecido

que sea a los trece años; se ha autorizado de nuevo la poligamia y se

ha llegado a ejecutaramujeresacusadasdeadulterio,adiferenciade

los varones adúlteros que son puestos en libertadunavez flagelados;

una mujer no puede ser juez y todos los cargos ejecutivosimportantes

le están vedados. El éxito de la política del gobierno destinada a

someter a la mujer está simbolizada por la imposicióndelhqab.Una

ley de 1.983 dispone penas de prisión o multas para las mujeresqueno

acaten el código vestimentario49.

La ambigaedad de Foucault con el texto kantiano “¿Qué es la

Ilustración?”estriba,porconsiguiente,enladescentralizacióntemática
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que se opera con eldesplazamientodelénfasis:la tutelareligiosaque

en el texto kantiano es objeto de una crítica explícita, apenas es tenida

en cuenta en la lectura de Foucault. Un segundoaspectode la

ambigaedad del filósofo francés con el filósofo alemán de 1.784 es en

lo que respecta al conceptode “Crítica” en Foucaulty la relaciónde

ésta con un suceso contemporáneo. Cuando Foucaultdefinela Crítica

como “el arte de no ser de tal modo gobernado”, parece que está

elogiando y valorando lo que se necesita, precisamente, para crear el

arte que pennita el autogobierno en la medida en que el sujeto rechaza

lo que no quiere y, por tanto, elige. Lo que se necesita,entonces,es

autonomía50. Esta valoración de Foucault está ausente en la

interpretación del sucesoque eligió para hablar de él: la revolución

iraní. ¿Por qué Foucault no tuvo en cuenta “la autonomía” que querían

salvaguardar las mujeres iraníes respecto de la tutela que, cada vez

más, ejercía la religión en Irán?Realmente,entérminoskantianos,la

razón teórica de Michel Foucault, en estos momentos,estuvoaaños

luz de su razón práctica.

204



A PROPÓSITO DE LA REVOLUCIÓN IRANÍ: ¿UNA ACTITUD DE MODERNIDAD?

Citas

¡ FOUCAULT, Nl. Qu’est-celesLua,iéres?,PrimerCunede 1.983 enelCollégedeFrance,edicióny trad.

cast.de JuliaVarela y FemandoAlvarez-Una,enSabery verdart op. cit., págs.197.207.
3

2 En ICANT,L Filosofis delahistoria op. ciÉ,págs.95-122.

3 FOUCAULT,M. “¿Quéesla llustraciónT,op. ciÉ, pág.200.

4 Idem.,pág199.

5 Idas,.,pág202.

6 Idea,pág.206.

7 Idem.,pág.207.

8 Qu’est-ceque les Lunsiñies?,Ma~azineLinérairr Abril (1.993),t 309.Traduccióncnt.deJotpDávila,

¿Quées la Ilustración?,Asuli4l <Mérida) (28): 19-46, Enero-Abril 1.994, págs. 4243.Una traducciónal inglés,

posiblementerevisadaporelautordeltexto,sepublicóen1.984es.el libro editadoporPaulRabinow,Foucau!tReader

New York, PansheonBooks.

9 FOUCAULT,Mi “¿Quéesla ilustración?”,enActual. op. ciÉ, pág.23.

10 Ibidem.

II Idem.,pá
8.24.

12 Idem.,pág.25.

13 lbidem.

14 El traductorsefialaqueFoucaultestáhaciendosinónimoel uselibre y el useuniversal.

15 ComolotEeDávilaandaFoucaulthaformulado-asmqueno siempredemodo explicito-trespreguntasque

indagasisobrelarelaciónqueeltipificadodela Ilustracióntienecon lasssocionesde “estadodetutela’,“salida’y

‘humanidad”,idea,pág.44.

¡6 Idea,págs.26-27.

17 Idem.,pág.27.

18 Idem.,pág.24

19 I-IABERMAS,J.“ModernityvernssPcstmodernily”,enNewQern,anCritioue,..‘22, 1.981,erad,casi,de

José Luis ZalabardoGneis-Muro, “Modernidad venuspostn,odernídad”en picó, j. (comp.) M94smi~4.x
Madrid,ed. Alianza, 1.992,pág. 101.

20 FOUCAULT,Nl. Les motsct leschores.Une archéologiedesaciencosbumaines.Paría,(iallimard.l.966.

Trad.castdeElsaCeciliafrost.LasnaíabrasvIncoa.,.Unaarqucologiadelasoienciashun,ann.México,ed.siglo5C<l,

1.981.

205



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRÍTICO: MICHEL FOUCAULT Y LA TEORÍA FEMINISTA

2! HABERMAS, 1. “Mit dem Pfeil ms Fien de,Gcgenwarl-Lx FoacaultaVoríesungUberKant.: Vilas itt

AufidL,mg’ in fíe fleteeUnubersichtlichkeitFrankfirt/Main,ed. Suhrkamp,1.985,erad.casi,deRitaRadl Phiíipp,

“ConlaflechaenelcorazóndeIaactualidad.AtacadelcursodeFeucaulteobreeltextodeKant:“Vilas ial Asilklanusg?

en RamónMáiz (comp.) Discurso.oo&r muido. Locúnnasobre Michel Foocault, Universidadde Santiago de

Compostela,1.987,pág.10.

22 Ibidem.

23 Ibídem.

24 ldem.,pág.II.

25 Desdediferentesconcepcionesfilosóficas se ha escrito sobre ~l ‘giro” operadoen el pensamiento

foecaultiano.Eseelásnbitoeapaflolpuedeverselalect,nhabcrmasianadeRmnónMáiz,“Postmodcn,idadeIlustración:

La ontologlasocialdelúltimo Feucaul!,’enZmnMi!flA, 39/40(1.986),sp. l5l.198;véasecl capínde“Leabierto

ylocesradoenMiehelFoucault”delaobradeFemandoSavaterÉdcacemoamornroo,oMadrid,ed.Mondadori,1.988.

y eltrabajode JoséLuis Pardo,“El sujeto ínevs enCRUZ, M. (comp.),Tiems,odesubietividad Bnelona,ed.

Paidó.,1.996.

26 Vé.seFOUCAULT, Mi “Structtnlisn,eetpoatstructmnlssme”,op. ciÉ, pága 446-48.Véasetambiénel

Dictios,nairedesPltilosoohe.Paría,P.U.F.,T. 1, 1.984,pág.42.Enesteescrito,bajoelpse,sdónisaoMauricoElornce,

Foucaulídijo de si mismoqueseinscribeen latradicióncriticade Kanty quesutrabajopuedeser nombradocomomsa

Historío criticodelpensamlento.

27 Para unadefensadeesta tesis,enel ámbito espaelol,véaseFranciscoVázquezGarcía,“La Ilustración:

RecepciónyCrltica’enflainson.RevistadeFilosofia 7(1.993)UnivenidaddeMurcia.Esteautoraf¡rmaque,aunque

laIlustraciónno fue“nimIoexplícito” en losperíodosarqueológicoy genealógico,Foucaultya hablahabladodalea

Luces;estehecheposeede manifiesto“queel interésdeFoucaultporlafilosofia delaIlustraciónesunaconstantedesu

itinerario intelectual’.Vázquezrecuerdaquela tesiscomplementariadeFoucault(1.961).adjuntaasu tesisdoctoral

Histoiredela folie consistióen ‘ma externaintroduccióny traduccióndela Antrboooloaiein PraematiseherHinsicht

<Antrooolodadesdeuns,smtodevistaPrasmeátice),de Kant;tambiénenjuliode 1.966,Foucauttpublica“un elogioso

artículo”de La Filosofiade laIlustraciónde Casairer.

28 LatesisdequelaIlustraciónnoesondescubrimientoquecorrespondealaetapaflnaldeltrabajodeFoucault

ha sidodefendidapor (lorge Dávilay Frederic (Jrossenel CelloqueEerfrs,DlfTus.s’, fladulst. Foacauhdlx ana

aprÉs,celebrado en Paría durante los días 16-17de diciembre de ¡.994en la UniveraitéDenis-Diderot-París VII.

29 Cfr. laComwticacióndeGosgeDávilasobre“Feucaul! ellaModernité”, grabación mecanografiadanuestra

30 KANT, 1. ¿Quées 1. Ilustración?enFilosofiadela historia op. ciÉ,pág.36.

31 COLOMBEL, J. MiÉsI.E2i~rniil. La clareédelamosl.Paris,ed. OdileJacob,1.994,pág.216.

32 FOUCAULT. Ml “La ‘cia hacentodi ritardo”,Conieredellasara 1’ Octobrel.978.Eltítuloesdela

redaccióndel Corriere;el títulocon elqueFeucaulíencabezósutrabajoera“Lo Poidsmort delamodernisation”cfr

Didier Eribon,Miá!J.f2~li. op. cii, pág.301.Publicadoen francésen Dita etéctits. T. III <1.975-1.979),París,

206



A PROPÓSITO DE LA REVOLUCIÓN IRANÍ: ¿UNA ACTITUD DE MODERNIDAD?

Galíimsrd,1994.’‘Le shahacosi— deretard” págs.679-683.La traducciónesnuestra.

33 FOUCAULT, Mi ‘A quoi rtvcnt leslraniens?”,Lo NouvelObservate,srn
0727. ¡6-22 Octobre1.978,en

DiU.si.~.dh T. III. 1.976-1 979 op ciÉ. pág.688.

34 VéaseHenriettaL Moere,Aatroneloeíay Feminismo.Trad.cast.deJerónisnaGarcíaRondé.Madrid,ed.

Cátedra,1.996,pág.205.

35 FOUCAULT, M. A quoi r¿ventles Iraniesis?,op. cit., pág.691.

36 lbidem.La traducciónesnuestra.

37 Idesn.,pág.692.

38 lbidem. La traducciónes nuestra.

39 “Una iraniesineécrit”, Lo NoisvelObsesvateur6 denoviembrede 1.978, pág.27

40 FOUCAULT, M. “RéponsedeMicliel FoucaultAunelectriceiraniesuse”en~j~4~gj4 T. 1111, op.ciÉ,pág.708.

41 KANT, 1. “¿Quées la Ilustración?en FilosofedelaHistoria. op. ciÉ, pág.26.

42 Ch. KANT,!. Observacionesacercadel sentimientodelo bello y de lo sublisneTrad.caat.de LuisJincdnez

Moreno.Madrid, Alianzaed.,1.990.Paraunacríticafeministaalpensamientokantianosobrelos sexosenestaobra,véase

AngelesJ. Perona,“Sobre incoherenciasilustradas:— fisn sintomáticaen la univesualidad”en Célia Amorós

(coord.), Actas del SeminarioPermanenteFc,ninismoe llusÚació~ 1.988-1992,ed. Instituto de Investigaciones

Feministasde laUniversidadComplutensedeMadrid, 1.992,págs.235-244.

43 POSADAKUBISSA, L. “Kant: deladualidadteóricaa ladesigualdadpráctica”enActas del Seminario

PermanenteFeminismoeIlustracióu. op. ciÉ, pág.250.

44 FOUCAULT, M. “¿Quées la crítica?(Crítica y Aufldamngy’ enDain,on RevistadeFilosotia.op. cit.. pAga7.8,

45 FOUCAULT, Nl. “Una polverierachiamataislam”,Corriere dello sern vol. 104, 13 fé’t 1.979. Trad.

francesade Annie Ghinndi, “Unepoudriéreappeléeislam”enDita el¿crila T. III, op. cit., pág.759.

46 Ch.FOUCAULT,M. “MichelFoucaultetlIran”,LoMatis’ n’647,26marsl.979,enDitsetécrittT.IIL

op. cst.,pág.762. En esteescritoFoncaula sedefiendede talescriticas.

47 Ch.HenriettaL. Mocre, Ajitronoloula y feminismo. op.ciÉ, pág.205.

48 HIGGINS,E “Womeninilse lslamicRepublicofIran: legal,socialasidideologicalchanges”,~j~,10(3),

1.985,pág.483.

49 NASHAT, O. “Epilogue”, en NASHAT, G. (ed.). Women‘md Revolutio,sin Ira’~ Boulder,Colorado,

WestviewPresa,1.983,pág.285. SegúnAftharelcastigoporinfringirel ¡saabesmuchomásduro.Desafsarabiertasnente

el hqo/~yaparecerenpúblicosinveloestápenalizadoconsetentay cuatrolatigazos.Los agentesquedetenganamujeres

infractoras no tienenpor quépresentarlas antela justicia, ya que eldelito esobvio y elcastigoinmediato.Las mujeres

quenosecubrandeformaadecuadaseexponenademásalosataquesdelosmiembrosdel‘ ‘PaslidodeDios”,elHezbelá,

¡ 207



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRÍTICO: MICHEL FOUCAULT V LA TEORíA FEMINISTA

armadosconpistolasycuchillos,deiscualessólosaldránconvidasi sonrealmenteafortunadas,HalehAfahar:“Women,

masrsagesudtheatateiniran” cnH.Alabar<cd.), Women.SIatesudIdeoloavLondres, Macmillas,,1.987,pág.73; cfr.

HenrietlaL. Moere,Antronoloday feminismo.op~ cit. pág.206.

50 Ch. “Llsennéneutiquedusujet”,AnnuasreduCollécedeFrance82 année,Hiatoiredessvstémesdeoest.&

année1.981-1.982,págs.395-406.Trad. cast.de FemandoAlvárez-Urla.La Hermenéuticadel suieto.Madrid,cd. La

Piqueta,¡ .994.

208





Capitulo VII:
ECONOMICUSMO



E C O N O IVI 1 C 1 S IVI O

1.3 Origen del Paradigma de Producción

En la segundamitad del siglo XIX, en el año 1.884, Engels

publicósuobraEl origendelafamilia, la propiedadprivaday el estado

,

trabajo cuya importanciaposteriorha resultadotener, enteotras

influencias,una muy considerableen los estudiosteóricossobrela

opresiónde lasmujeres.

Engels reconocía la situación subordinada del colectivo femenino

y, desde su punto de vista materialista, la presentó como el resultado

de un proceso histórico en el cual las mujeres pasan de ser miembros

de la sociedadigualesa los hombres,a ser,exclusivamente,esposas

y guardianes subordinados y dependientes. El surgimiento de la

propiedad privada, con la familia como institución que se apropia

esta propiedad y la perpetúa, es la causa de tal transformación. Para

Engels, las palabras “propiedad” y “privada” tenían un significado

específico. Solamente constituían propiedad los artículos o recursos

conpotencial productivo. Los bienes individuales, aunque eran privados,

no constituían propiedad. Las herramientas, a pesar de ser medios
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productivos, carecíande importancia,puestoquelastécnicasy los

materialesnecesariosparasufabricaciónestánigualmenteadisposición

detodos.Ensociedadesnoindustrializadas,los tiposmásimportantes

de propiedadprivada son los recursosproductivos,éstos eran los

arninales domésticos y las tierras cultivadas. “Privado” significa la

propiedad poseída por un individuo o por una familia donde los

derechosparadisponerdeellaestándepositadosenel propietario.La

propiedad privada se hizo posible por la producción de un excedente

porencimadelo inmediatamentenecesarioparala subsistencia.Así se

pasódela producciónparael usoala producciónparael intercambio.

No obstante,anteriormenteal surgimientodela privatizaciónde

la propiedad,Engelsexpresóla existenciade la divisiónsexualdel

trabajo.

“La división del trabajo es en absoluto
espontánea, sólo existe entre los dos sexos. El
hombre va a la guerra, se dedica a la caza y a la
pesca, procura las materias primas para el
alimento y produce objetos necesarios para dicho
propósito. La mujer cuida de la casa, prepara la
comida y hace los vestidos; guisa, hila y cose.
Cada uno es el amoen su dominio:el hombreen
la selva, la mujer en la casa”1.

El trabajo consistenteen las tareas domésticas perdió el valor y

el prestigio que antaño tuvo, con el nuevo valor del trabajo productivo

de los hombres. La derrota histórica del sexo femenino en el mundo
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tuvo lugarconel derrocamientodelderechomaterno.El hombretomó

lasriendastambiénenla casay lamujerfuedegradadaabsolutamente

y convertidaenun instrumentoparala crianzade los hijos. De una

situación apreciaday considerada,las mujeres pasarona una

insignificanciainversamenteproporcionalal crecienteprestigiodel

estatus de los hombres; el poder exclusivo de éstosseexpresóen la

prescripción de la fidelidad sexual de las mujeres,con objeto de

asegurar la paternidad de los hijos, decreto de un exacerbadocarácter

violento al quedar legitimado el homicidiofemeninopor partedelos

varones. Engels afinna que esta paternidad indiscutible se exige

porque los hijos, en calidad de herederos directos, han de entrar un día

enposesióndelosbienesdesupadre2.El trabajodomésticorealizado

por las mujeres perdió el valor que anteriormente tenía, explica Engels.

Pero hay que señalar aquí que el valor no existe independientemente

de quienes lo definen. Las condicionessocialesquepermitieronque

propiedad privada y propiedad de los varones significaran el mismo

hecho, constituyen en sí mismas una sintomatología de que el dominio

que primitivamente tenian los varones era de un caráctermásintenso

que el dominio que ejercían las mujeres, y también de que la

“espontaneidad” de la división del trabajo entre los sexos es un

espejismo.El análisisecononiicistaengelsianosefundóconla carencia

deunainterpretacióndelpor quéel espacioocupadoporlos varones

eradiferenteal espacioenel quesehallabanlasmujeres.Ladivisión
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sexual del trabajo estaba marcada por la existencia de espacios fisicos

de referencia diferentes para cada sexo. En estos espaciosfisicos

referenciales es donde varones y mujeresrealizabansusrespectivas

tareas. Los hombres realizaban sus actividades para subsistir en un

amplio marco en el que se tejían relacionessocialescon mayor

capacidad efectiva de expandirse -fuera del ámbito doméstico-; las

mujeres realizaban su trabajo en un espacioreducido -dentro del

¡ ambito doméstico-, en el que las relacionessocialesentre ellas

dificilmente podrían alcanzar la capacidad de expansiónque los

varones tenían. En la sociedad iroquesa, calificada de matriarcal por

Engels, el poder de las mujeres se limitaba a nombrar y destituir a sus

gobernantes,perolos jefesiroquesesno eranmujeres,sino hombres.

Cabe suponer, con el aval del curso histórico de los acontecimientos

descrito por Engels, que los varones gozaban, como minimo

virtualmente, de la capacidadde usurpaciónde los -contrafácticos-

márgenes de independencia del colectivo femenino, al mismo tiempo

que de la capacidad de intrusión en los dominios ajenos. Dificilmente

se puede concluir la existencia de un igualitarismo entre hombres y

mujeres en las sociedades anteriores a la creación de la propiedad

privada. Así, Karen Sacks expresa:

“Yo no creo que la explicación evolutivade
Engels sea correcta tal cual: existen muchos
datos que muestran que las mujeres no son
completamenteiguales a los hombresen la



E C O N O IVI 1 C 1 S M O

mayoríadelassociedadesnoclasistasenlasque

no sedapropiedadprivada3”.

Lacarenciadeunainterpretacióndeladivisiónsexualdeltrabajo

no hubierasidoposiblesi semejantefenómenosehubieraexplicado

como consecuenciade una determinadaorganizaciónsocial4. El

economicismoquetratamosestáprofundamenteemparentadoconuna

visión biologista de la que también Marx es coautor

“En un viejo manuscrito inédito redactado
en 1.846 por Marx y por mi, encuentro esta
frase: ‘la primera división del trabajo es la que
se hizo entre el hombre y la mujer para la
procreaciónde hijos5”.

Deestemodo,lasfuncionesquemachosyhembrasdesempeñan

en la reproducciónde la especiehumana se incardinanen la

conceptualizacióndela divisióndeltrabajo.Enbaseaestapremisa,el

hechode que mujeresy hombresrealicentareasdiferentesen la

sociedadno constituyeun fenómenosocial,sino unaexpresiónde la

naturaleza de ambos. Célia Amorós6 sostiene que las

conceptualizacionesdela divisiónsexualdeltrabajodeleconomicismo

y del biologismo pueden ser sometidas a la misma crítica: “el

mecanismo lógico del razonamiento por analogía” que estas

concepciones llevan a cabo. Coneste mecanismo se trata acríticamente

la reproducción, razón por la que emergen “categorías de caráct~r

naturalistay biologista”. Tales categoríasnosoncategox~smarxi¶tas

enel sentidode queéstasfuncionan“en el nivel de layiediación.es
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decir, el el nivel de la sociedadhumanay de la cultura”, comodiría

Althusser.La relacióncon la propianaturalezabiológicaen lo que

respectaa la reproducciónesunaforma“específicamentehumanay

social”,delmismomodoqueesunaforma“específicamentehumana

y social” laproduccióncomorelacióndelserhumanoconla naturaleza

extenor.

Al considerarse,en la teoríaengelsiana,que la causade la

opresiónde las mujeresesla existenciade la propiedadprivada,su

liberación, en consecuencia, estaría en función de la aboliciónde la

misma. El predominio masculino, ejercido en la familia, basado

íntegramente en la existencia de la propiedad privada, quedaría

abolido, de igual modo, con la desaparicióndeésta.

“La preponderancia del hombre en el
matrimonio es consecuencia, sencillamente, de
su preponderancia económica, y desaparecerá
por sí sola con ésta7”.

Engels postuló la necesidad de que las mujeresaccedieranal

mundo del trabajo productivo social para poder alcanzar la igualdad

con el hombre. Su emancipación estriba, no en dejar de hacer las tareas

que tradicionalmente realizaban, sino en pasar a ser trabajadoras

asalariadas en el ámbito de la esfera pública y de la producción.

“La emancipaciónde la mujer no sehace
posible sino cuandoéstapuedeparticiparen
gran escala, en escala social, en la producción y
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el trabajo doméstico no le ocupa smo un tiempo

insignificante8”.

La industria moderna no sólo permitiría el trabajo de la mujer en

vasta escala, sino que, al serle necesario, tendería, cada vez más, a

transformar “el trabajo doméstico privado en una industria pública”.

Pero en ningún momento se cuestiona en la obra engelsiana la división

sexual del trabajo, aunque, con la industrialización del trabajo

doméstico, a las mujeres, este tipo de tareas les ocuparía “un tiempo

insignificante”.

En el marco de los marxismos posteriores, el tema de la

subordinación de lasmujeresseguirápresente.Cuandoel capitalismo

ha madurado, las predicciones de Engels no se han cumplido. El

capitalismo no ha supuesto la incorporación de las mujeresal trabajo

en un piano de igualdad con el hombre. Aunque en los tiempos del

capitalismo primitivo las mujeres, junto con los niños, constituyeran

un amplio colectivo de trabajadores de la industria, como “colectivo

transaccional”, los capitalistas dan trabajo a las mujeres y a los niños,

justamente durante el transcurso del afianzamiento del capital.

Permitásenos defender que si las mujeres y los niños, que tanto

trabajaron para la industria, no llegaron a “dignificarse” por el papel

sociológicoque desempeñaron en todo el proceso de gestacióndeuna

civilización, la civilización industrial, es porque comocolectivonofue

tratada su explotaciónni su opresion. Recordemoscuál era la
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situaciónen queestecolectivo estabaen la primeramitad del siglo

XD<, segúnla describeMarx enlosManuscritos:economíavfilosofia

:

En lashilaturasinglesasestabanocupadossólo 158.818hombresy

196.818 mujeres. Por cada 100 Obreros hay 103 obreras en las fábricas

de algodón del condadodeLancastery hasta209enEscocia.Enlas

fábricas inglesas de lino, en Leeds, se contaban 147 obreras por cada

100obreros;enDrudenyenlacostaorientaldeEscocia,hasta280.En

lasfábricasinglesasdeseda...muchasobreras;enlasfábricasdeíana,

que exigen mayor fuerza de trabajo, más hombres... También las

fábricas de algodónnorteamericanasocupaban,en 1.833,junto a

18.593hombres, no menos de 38.927 mujeres~.

En cuanto a la participaciónde los niños serefiere, en las

hilaturas inglesas movidas por vapor y agua, trabajaban, en el año

1.835,20.558 niños entre ochoy doce añosy, porúltimo. 108.208 entre

13 y 18 años..Y>. Ciertamente, es señalado en la obra del Marx joven

que los posteriores progresos de la mecánica, al arrancar de la mano

de obra humana, “actúan en el sentido de un paulatino alejamiento de

los niños del mercadolaboral”. Marx señala la explotación de la

infancia para revelar hasta qué límites llegabalabarbariede losabusos

del capitalismo, y expresa lo que sigue como corolario a los datos

anteriormente ofrecidos:

“en el camino de este mismo rápido progreso
está precisamente el detalle de que los capitalistas
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puedenapropiarse,del modo más simple y
barato, de las fuerzas de las clases inferiores,
hasta en la infancia, para usar y abusar de ellas
en lugar de los medios auxiliares de la

‘‘IImecanica
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7. 2. Interpretaciones Marxistas- Feministas de la opresión y la

explotación de las muieres

Eh Zaretsky,enFamiliavvidapersonalenla sociedadcapitalista

defiende la tesis de que lo que ha hecho el capitalismo ha sido separar

el mundo de la familia y de la vida personal, por un lado, del lugar de

trabajo en la esfera pública,porotro. Estamarcadadisyunciónhasido

causa de un extremado sexismo. Las mujeres pasarán a una situación

opresiva creciente con el sistema capitalista, al ser excluidas del

trabajo asalariado. Por el contrario, el colectivo de los varones está

oprimido por tener que realizar un trabajo asalariado. Según Zaretsky,

lasmujerestrabajanparael capital;digamosqueesel capitalismo-con

sutajanteseparaciónentreel hogary el mundopúblico-, el quecrea

la aparienciade quelasmujerestrabajanparalos hombresdeforma

privadaen la familia. En este contextoreplanteamosla cuestión

expresada con respecto a la teoría engelsiana, en cuanto a la eficacia

quetuvolainstauracióndeldominiomasculinoenelámbitodoméstico.

La redefinición del espaciofemenmo dentro de la familia no es

explicable como mero efecto del capitalismo. Si en el capitalismo se

dictamina a las obreras la vuelta al hogar, es porque existen unas
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condicionesdeposibilidaddelaestructurasocialquepennitenqueel

colectivoqueseinstituyecomo“ejércitodereserva”paracoyunturas

específicas- comoesel casodeperíodosdeguerraen losquehayun

déficit de mano de obra masculina- sea el colectivo de las mujeres. Se

expresaaquíunacomplicidadentrelosvarones,sin la cualno sedan,

precisamente,las mujeres,las excluidasdel trabajoasalariado.Las

mujeresy los niñosfueronobjetodeexclusióndelos sindicatos,lugar

donde no tenían cabida los capitalistas, sino que eran espacios de

trabajadoresasalariadosy masculinos.

“En los Estados Unidos,la National
TypographicalUnion decidió en 1.854 ‘no
alentar con su acción el empleo de cajistas
femeninos’. Los sindicalistas no deseaban que
el sindicato protegiera a la mujer trabajadora y
trataron de excluirla. En 1.879, Adolph Strasser,
presidente de la Cigarmakers International Union
afirmaba: ‘No podemos expulsar a las mujeres
del gremio, pero si podemos restringir su cuota
de trabajo diario a través de las leyes
laborales””2.

Si bien los hombresabogabanporleyeslaboralesqueprotegieran

a las mujeres y a los niños -leyes que mejoraron encasos concretos

abusos exagerados de la mano de obra femenina e infantil-, se hacía

una distinción entre trabajos“masculinos”y “femeninos”,teniendo

lasmujeresel pasocortadoalos primeros.Porotraparte,lasmujeres

no teníanespacioalgunoenlossindicatosyenellossetejíanrelaciones
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y acuerdosalos quelasmujeresno teníanacceso.Lostrabajadoresno

sedetuvieronen reivindicarla igualdadde salariosparahombresy

mujeres.Sulucha seencaminódirectamenteaconseguirun “salario

familiar” suficientepara mantenera toda la familia, hastaque, a

finales del siglo XIX y principios del XX, este tipo de salario se

implantó en las familiasestablesde la claseobrera.La condiciónde

posibilidadde la instauracióndelsalariofamiliar be la existenciade

lo quehasido denominadopor Celia Amorós,un “pactopatriarcal

intercíasista’‘13

Eh Zaretskyreconocecomoun aciertode Engelsel énfasisque

éstepusoenla importanciade la esferade la producciónsocializada,

perovaloracomounerrorlasuposicióndequeloscambiosenla esfera

de la producción, necesariamente,conllevarían,por reflejo, la

transformaciónde la vida privaday familiar. Con el capitalismoel

trabajo doméstico se había devaluadoal quedar “aislado de la

producciónsocializadadeplusvalía”.Aun así,argumentaZaretsk>sel

capitalismosemantienegraciasal trabajo,necesarioparala sociedad,

quelasamasdecasay madresrealizanen privado.

El trabajode lasamasdecasay madresno sólosedevaluópor

nogenerarplusvalíaenel ámbitode laproduccióncapitalista,sinoque

su situaciónseagravócon la nuevaresponsabilidadde mantenery

cuidarla esferaemocionaly psicológicadentrodelrestringidoespacio
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familiar, comoconsecuenciade la crecientey exacerbadaseparación

de lo público y lo privado. Por consiguiente,para las mujeresel

“trabajo”y la “vida” enla familiano sondosesferasindependientes

launadelaotra,sinoqueconstituyenunaunidad.Deahisudesigualdad

conlos hombresenquienesambasesferasestabanseparadas;porun

ladoel lugardetrabajo,porotroel mundoemocional.Zaretskycentra

el análisisdela subordinacióndelcolectivofemeninoenlarelaciónde

lamujer,lafamiliay la esferaprivadaconel capitalismo.Pero,aunque

el capitalismocrearalaesferaprivada-tesis,porotrolado, discutible-

no seencuentraunarespuestaensuteoríadeporquésonlasmujeres

lasquetrabajandentrodelhogary los hombreslo hacenfuera.Heidi

Hartmannarguyeque estehechono puedeexplicarsesin teneren

cuentaal patriarcado,al “predominiosistemáticodelhombresobrela

mujer’‘El análisisdeZaretskyreconoceladurezadeltrabajodoméstico

y exponenuevasclavesparael análisisde la opresiónfemeninaenla

vida familiar, pero realmentesu teoría no ha superadola laguna

interpretativaengelsiana,al analizarlaproblemáticadelasmujeresen

relaciónal sistemacapitalista.Heidi Hartmannsostieneque:

“Del mismo modo que Engels ve en la
propiedadprivadala contribucióncapitalistaa
la opresiónde la mujer, Zaretskyla ve en la
esferaprivada’4”.

El patriarcadono seráparaHartrnannun ideológico” a

lamaneradeJiiliet Mitchell15,sino“unconjuntoderelacionessociales
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entrelos hombresquecuentaconunabasematerialy que,aunquees

jerárquico,estableceocreaunainterdependenciay solidaridadentre

los hombres,lo quepennitedominara la mujer”16. Célia Amorós

tambiénseñalaque“el patriarcadosepresentacomo“intercíasista”

enla medidaenqueexisteunaespeciedepactoentrelosvaronespara

mejorconstituir el sistemade dominación’‘t7• La basematerial del

patriarcadola sitúaHartmann,en primer lugar, en “el control del

hombresobrela fuerzade trabajode la mujer” para beneficiarsede

estetrabajo:

controlandoel accesode la mujer a los
recursosy controlandosusexualidad,el hombre
controlala fuerzade trabajode la mujerpara
que ésta pueda servirle de muchasformas
personalesy sexuales...

Lasteoríasdel “DobleSistema,Capitalismoy Patriarcado”han

sidoobjetodecríticasdentrodelpensamientofeminista.El nombrede

Doble Sistemao SistemaDual (“Dual System”)esde Iris Young’9.

Esta autora utiliza esta expresiónpara designaruna teoría que

complementala concepciónmarxistatradicionalque considerala

“cuestiónde la mujer” comosubsidiaria.Youngrecomiendaque“lo

quenecesitamosno esuna síntesisde feminismo con el marxismo

tradicionalsinoun másprofundomaterialismohistóricoquetengaen

cuentalas relacionessocialesde unaformaciónhistóricaparticular

comoesel sistemaenel cual la diferenciacióngenéricaseael atributo
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clave”20. Posterionnente,BarbaraEhrenreichseñalaquelasteorías

delDoblesistemacentranla basematerialdelpatriarcadoenel trabajo

domésticoquelas mujereshacenpara los hombres,cuando,en la

actualidad,la experienciademuestraquela formadevidademuchos

solterosnohaimplicadounadisminucióndesusprivilegios:utilización

delavanderíasautomáticas,consumodecomidascongeladas...Deeste

modo,sostieneEhrenreich“el hombreestáabdicandode supapelde

esposo,ganadordelpan(breadwinner)y patriarca”21.

Por otra parte, en el marco del feminismo socialista,Nancy

Fraserutiliza elténnino“patriarcado”parareferirseauna“formación

socio-históricamuy específica’‘22~ Enun artículoconjunto,deFraser

y Linda Gordon, sostienenque no entiendensólo cierto tipo de

relacionesentre hombresy mujeres cuandoutilizan el término

“patriarcado”, sino que se refieren a “sociedadesarticuladaspor

relacionesjerárquicasen las quecasi todosestabansubordinadosa

algúnsuperior,fueraésterey,noble,señorfeudal,padreo marido”~.

La influencia ejercidapor la obra de Engels no se limita,

exclusivamente,a las interpretacionesquecentranel análisisde la

subordinaciónde lasmujeresenfunción del sistemacapitalistasin

tener en cuentael patriarcado.Veamos,pues, las reminiscencias

engelsianasen la teoría del modo de producciónpatriarcal de C.

Delphy.
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Delphy,apuntandoquelasmujeresquetrabajanasalariadamente

sonvíctimastambiéndela explotacióncapitalistay tienenposiciones

declaseentalsistema,centraelanálisisenla “relacióndeproducción”

que todas las mujeres tendríanen común dentro del “modo de

produccióndoméstico”y envirtud delacualconstituiríancomotales

una“clasesocial”. El mododeproduccióncapitalistaesposterioral

mododeproducciónpatriarcal.Unmododeproducciónesunmodelo

abstractoque Delphy defme como un conjunto de relacionesde

producción.Larelacióndeproducciónestádeterminadaporla posición

en queseencuentrael individuoconrespectoa la propiedadde los

mediosdeproducción.Estarelacióndeterminaquevaronesy mujeres

pertenezcana clasessocialesdiferentes,en el sentidomarxistadel

término. Hombresy mujeresno pertenecena la misma clasesocial,

aunquehayamujeresque,realizandotrabajosasalariados,tenganuna

posicióndeclasedentrodel sistemacapitalista.

Quienesafirmanquelamujerperteneceala mismaclasesocial

quesu marido,esténplanteandola cuestiónen ténninosdenivel de

vida y demedio social.Delphysostienequeesnecesarioplantearel

problemaentérminosderelacionesdeproducción.El hechodequeel

trabajodomésticono estéremuneradoconstituyeel elementoesencial

que determinala relaciónde producciónen quese encuentranlas

mujeres.Sutrabajocarecedevalorporquenoesobjetodeintercambio.
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Delphydefineelvalorcomounarelaciónsocialquenacedelintercambio

Es el no recibirun valoracambio,el no intercambiarsutrabajo,la

razónpor la queel trabajode las mujeresno tiene valor. La teórica

francesadel “modo deproduccióndoméstico”insisteenquenoesla

naturalezadeltrabajodomésticola causadesuausenciadel valor. El

hechodequeseremunereestetipo detrabajo,cuandoserealizaenla

esfera de la producción capitalista, demuestraque lo tiene

potencialmente.

“Lo esencialesqueel trabajode lasmujeres
no tiene valor, independientementede su
contenido,y queestoindicaquelasmujeresno
lo poseeny no puedenintercambiarlo24”.

Delhechodequeeltrabajode lasmujerescarezcadevalorno se

deducequeéstasesténexcluidasde la economía,sinoqueno poseen

ni siquierasu trabajo, yaque nopuedenvenderlo,adiferenciade los

hombres,quevendensufuerzade trabajoacambiode un salario.

TraigamosacolaciónunacitadeEngelsenla queseexpresaque

elhombreylamujerrepresentanclasessocialesdiferentes,enreferencia

a lasfuncionesrespectivasenel ámbitofamiliar:

“El hombreesen la familia el burgués;la

mujerrepresentaen ella al proletariado”25.

Comopodemosmostrar,dondeEngelsdice “burgués”,Delphy

dirá “el que poseesu fuerza de trabajo”, y donde Engelsdice
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“proletariado”,Delphydirá “la queno poseesufuerzade trabajo”.

El análisis marxista de la produccióncapitalista,en el que la

jerarquizaciónseestableceen términosdeposesiónde lasllamadas

“fuerzasproductivas”obiensólodela propia“fuerzadetrabajo”se

extrapolará,enla obradeEngelsprimero,y enel análisisdelmodode

produccióndoméstico,después,al ámbito de la familia. En éstael

maridorepresentarespectoalamujerel quegozadeunapropiedadque

la mujer no tiene. Observemosque la “propiedad” en el análisis

engelsianohace referenciaa un hechoen el que se expresauna

discontinuidadfisicaentreel propietarioy lapropiedad.En el análisis

de C. Delphy, “propiedad” y “propietario” estánintegrados,

constituyenuncontinuum,justoporquesetratadela propiedadde“la

fuerzadetrabajo” delvaron.

Nuestraautorasostienequeel motivo de queno seconsidere

productivo y no se contabilice el trabajo domésticoesque éstese

realizagratuitamente-enelmarcodelafamilia-, quenoestáremunerado

y engeneraltampocoseintercambia.Y ellono esconsecuenciadela

naturalezade los serviciosquelo integran-puestoque todos estos

serviciospuedenencontrarseen el mercado-ni dela naturalezade las

personasque los prestan(puesto que la mismamujer que cocma

gratuitamenteunachuletaensucasarecibeunaremuneraciónporello

encuantolo haceenotracasa),sino de ¡a naturalezaparticular del

228



E C O N O lvi U C 3 S lvi O

contato quevinculaa la trabajadora-la esposa-,a lafamilia, a su

‘jefe’ Q6• Delphyrecuerdaquealgunosautores27,recordandoqueel

trabajodomésticoesproductivoynecesario,yquenoestáremunerado,

llegan a la conclusiónde que todo trabajo doméstico,en última

instanciatodotrabajoparalaproduccióndelapersonamisma,esdecir,

paraelautoconsumo,esgratuito,enel sentidodequeestáindebidamente

no-remunerado.

A partir de allí llegan a la conclusiónde quetodo el trabajo

doméstico,y tantoel querealizaunapersonasolaparasi mismacomo

el trabajode esposa,deberíaser remuneradopor el Estado.Delphy

sostienequeestamaneradeentenderlaproblemáticaquenosocupaes

el resultadode la faltaderigor queprecisamentehapermitidodefmir

el trabajo domésticocomo una tarea. Así, la teórica francesadel

“modo deproduccióndoméstico”pregunta:¿sepuedellamartrabajo,

y por tantotrabajogratuito,los serviciosqueunapersonaseprestaa

sí misma?.Delphy respondequesólo sepuedendenominartrabajo

gratuitolosserviciosprestadosaotraspersonas28.El trabajodoméstico

no sepuededefmir comoel conjuntode lastareasquelo componen,

sinoquedebedetinirsecomounadeterminadarelacióndetrabajo,una

determinadarelacióndeproducción;concretamente,comotodotrabajo

efectuadoparaotraspersonasenel marcode la casao de la familiay

queno estápagado29.El trabajodomésticoproduceplusvalíasegún
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Delphy-ensentidomarxista-de la queseapropiaríael marido,pues

los serviciosqueel amadecasaproducegeneranun excedente,si se

contabilizanentérminosdemercado,enrelaciónconlamanutención

querecibe...,etc.

Los tres modelosde interpretacióneconomicistaque hemos

analizadopresentandiferenciasencuantoalaexplicacióncausaldela

problemáticadel colectivofemenino.Engels la ve en la propiedad

privada, Zaretsky en la separaciónde lo público y lo privado -

atribuyendolaaparicióndetal fenómenoal capitalismo-,y Delphyen

las relacionesdeproducciónquedefinenalasmujerescomoamasde

casa.Esdenotarquela opresiónfemenina-entérminosdeEngelsyde

Zaretsky-,y la explotación-desdela ópticadeDelhpy-, sedandentro

delmarcode la familia. El subestatusy la infravaloracióndelos que

lasmujeressonvíctimas,dentrodelmarcoeconómicofamiliar, setrata

como consecuenciade una determinadaorganizacióneconómica.

Podemosafinnar que el economicismo,en ningún momento,ha

superadola fisurainterpretativadeEngels.Lasituacióndegradantede

las mujeresen el marco familiar no se ha explicadopor estaréstas

confinadasalastareasdomésticas,porhabersidodefmidasdentrode

un espacio concreto en virtud de lo que Carol Patemanha

conceptualizadocomo “contratosexual”. Patemansostienequeun

amade casano es unatrabajadoraquese ubica fiera del lugar de
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trabajo.El amadecasaestásometidaa sumarido.El trabajodelama

de casa-el trabajo doméstico-es el trabajo de un ser sexualmente

sometidoquecarecedejurisdicciónsobrela propiedadde supersona,

queincluye la fuerzade trabajo. Peroun antade casano alienasu

fuerzadetrabajoasuesposo.No sele pagaun salario-nohayseñalde

intercambiolibre- porquesuesposotiene dominio sobreel usodesu

trabajo en virtud del hecho de que es un varón. El contrato de

matrimonioessobreel trabajodelasmujeres;el deempleoessobreel

trabajode los varones30.

En el feminismo radical estadounidensede los añossetenta,

econtramosunacontrapartidaal economicismo.S. Firestoneplanteará

con todo rigor, en La dialécticadel sexo, la necesidadde abolir la

instituciónfamiliar por tenerun marcadocarácteropresorparalas

mujeres.La estructurafamiliar esla basede la psicologíadelpoder.

ParaFirestone,el análisismarxistaesdemasiadoeconomicista,por lo

que proponeuna nuevadefmición de materialismohistórico que

integrela dialécticadel sexo.Lareproduccióncomohechobiológico

es la infraestructuradesde donde parte la explicación de la

superestructuraideológicaenun períodohistóricodado.

La dualidadde sexostiene su origen en la biología, en las

diferentes funciones que hombresy mujeres desempeñanen la

reproducción.De estadiferenciaciónbiológican~tieron las clases
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sexuales.La divisiónreproductivanaturalllevó a la primeradivisión

laboral.La basematerialdelpatriarcadoesel trabajoquehacenlas

mujeresal reproducirla especie.En la familiabiológicaencontramos

la interdependenciamadreehijo, determinandoestehecholapsicología

deambosyponíéndoseenella, también,demanifiestola subordinación

de lasmujeresa subiología. La supremacíamasculina,originadaen

lanaturaleza,seríanecesariocombatirlaconlaposibilidaddeproducción

deniñosprobeta.Observemoscómosi, porun lado,Firestonesupone

unacontrapartidaal economicismofundadoenEl Ori2endela familia

.

la propiedadprivaday el estado,por otro lado tiendeunamanoal

biologicismo expresoen el pensamientomarxista original al que

hicimosreferenciaal mostrarcómoestenaturalismoconstituyólabase

parano tenerqueexplicarladivisiónsexualdeltrabajocomounhecho

social. En definitiva, el biologicismo explícito de Firestone le

imposibilitarádetectarquécondicionesdela estructurasocialgeneran

la divisióndel trabajoenfuncióndel sexo.

Ni el economicismoni elbiologícismofeministashancuestionado

la primacíadel “paradigmade la producción”dentrode las teorías

marxistas.Mientrasquela teoríamarxistaortodoxasehabíalimitado

al análisisdela actividadproductivay lasrelacionesdeproducción,la

labordeDelphyy Firestonehasidoampliarestosconceptosmarxistas

parapoder incluir las actividadesreproductivasy lasrelacionesde
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reproducción.Peroel conceptode “reproducción” no discutela

primacíadela producciónen la concepciónmarxista.De estemodo,

el término“reproducción”seofrecióparacaracterizaractividadesde

lasmujerescomoel partoy la crianzade los hijos, el cuidadode los

enfermosy los ancianosy el trabajo doméstico.Así se permiten

examinarel mundode la reproducciónconlos mismosinstrumentos

metodológicosqueel ámbitodela produccióny, viceversa,analizarel

mundode la producciónconel mismobaremoqueel utilizadoparala

reproducción.A este mecanismolo ha llamadoCelia Amorós el

“paralogismodelaproducción-reproducción”,queconsisteenaplicar,

ilegítimamente,a la reproducción,encuantoqueesreproducciónde

la producción,lasmismascategoríasy los mismosinstrumentosde

análisisquehansidoelaboradosparael ámbitode la producción”31.
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7.3. Crítica de Foucault al Economicismo

Gilles Deleuzeen su estudiosobre Foucaultrecuerda32queel

izquierdismoharealizadoun replanteamientodelproblemadelpoder.

Estereplanteamientosehaopuestoal marxismoy alasconcepciones

burguesas,y hasido dirigido por “una ciertaformade luchaslocales

específicas”.La experienciade estasluchaspusodemanifiestoque

“la unidad” de las luchaslocalesno podíaprocederde “un proceso

detotalizacióny centralización”sino,enpalabrasdeGuattari,deuna

transversalidad.Enestecuestionamientodelpoderlosaspectospráctico

y teórico “estabanestrechamenteunidos”. No obstante,Deleuze

valora33quela tendenciaalascentralizacionesdegruponohasidodel

todo superadapor la izquierda;a veces,la tendenciaa restablecer

ciertasprácticas,incluidasprácticasestaliistas,haafloradodenuevo.

En opiniónde Deleuze,quizás,de 1.971 a 1.975,el GIP (Grupode

Información de Prisiones), impulsado por Foucaulty por Daniel

Defert,supoevitaresosresurgimientosdelatendenciaalacentralización

“al manteneruntipo derelaciónoriginalentrela luchadelasprisiones

y otras luchas”.

EnVigilar y CastigarFoucaultexponeunaconcepciónnuevadel
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poder y abandonauna serie de Postulados,característicosde la

posición tradicional de la izquierda. Uno de los Postuladosque

Foucaultcuestionaesel llamado Postuladode la subordrnacióW4.

Foucaultlo definedel siguientemodo:

“Esaideadequeel Poderesun ciertomodo
de mantener,de reconducir,de reproducirun
modode producción,esdecir queel poderse
hallaría siempresubordinadoa un modo de
producción que sería, si no históricamente,
analíticamente al menos, dado con
anterioridad””.

Estaconcepcióntradicionalidentifica el poderdirectamente

conel aparatodeEstado,comosiésteestuvierasubordinadoaunmodo

deproducción,esdecir,comosiel Estadofuerala superestructuraque

aflorade la infraestructura.Deleuzerecuerdaqueello noquieredecir

que para el análisis de los grandesregímenespunitivos no sea

convenienteanalizar los sistemasde produccióndesarrolladosal

mismotiempo.Dehecho,diceDeleuze,losmecanismosdisciplinarios

son mseparablesdel crecimientode “una producciónquetrata de

aumentarel rendimiento,componerlasfuerzas,extraerdeloscuerpos

toda la fuerzaútil”. No obstante,no se puede hablar de una

“determinacióneconómica”;por el contrario, los mecanismosde

poderactúanen los talleres,en lasfábricas,en todala economía.

Enel primervolumendeHistoriadela sexualidadsuautorseñala
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que “las posicionesde poderno estánen posiciónde exterioridad

respectoa otrostipos de relaciones”;lasposicionesdepodertienen

“un papeldirectamenteproductor”yno sonfenómenosderivadosde

la infraestructura,El Postuladode la subordinaciónescriticadopor

Foucaultpor pretenderque todos los fenómenosacaecidosen las

sociedadesmodernas seanexplicadoscomo consecuenciadel

capitalismo,dela economía;de estemodo,nuestroautorsostieneque:

“...alhacerquenazcala edaddela represión
enel sigloXVII, despuésdecentenasdeañosde
airelibrey libreexpresión,selo llevaacoincidir
conel desarrollodelcapitalismo:formaríaparte
delordenburgués.Lapequeñacrónicadelsexo
y de susvejacionessetrasponede inmediatoen
la historia ceremoniosade los modos de
producción”36.

La crítica al Postuladode la Subordinaciónlleva aFoucaulta

consideracionesadversassobrela posibilidadde construirunateoría

del poder.Unateoríadelpoder implicaríaentenderqueéstepartede

un punto concretoy enun momentohistóricamentedado;por ello

nuestroautordenominasureflexión“Analíticadelpoder”.A pesarde

talesconsideracionesFoucaultfue muy receptivoa las críticasque

provocaronsusargumentosanalíticos.En unaconversación,un año

despuésdelapublicacióndelprimertomodeHistoriadela sexualidad

.

Alain Grosrichardle objetaaFoucault“unaciertaambivalenciaenla

representaciónquehacedel poder”, envista de la importanciaque
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concedeal Concilio de Trento,comopuntode partidaparaque “el

poderalcancelas conductasmástenuesy másindividuales“37. El

lenguaje deLa voluntaddesaber-advierteGrosrichard-hacepensar

enunpoder“quepartiríadeunúnicocentro,y que,pocoapoco,según

un procesode diflisión de contagio,decancerización,alcanzaríalo

másínfimo y másperiférico”. En otra parte,-continuaGrosrichard-

habladelamultiplicacióndelas“disciplinas”yelpoderespresentado

comoalgoqueva de abajo aniba.Esteinterlocutorobservólas dos

fonnas de representrarel poder que se encuentranen la obra

foucaultiana38.A estapertinenteobservaciónFoucaultrespondehaber

“enrojecidomoralmente”.Foucaultconsideraqueesimportantever

cómolasgrandesestrategiaslleganaejercitarseenlasmicro-relaciones

depoderPerosiemprehaymovimientosderetomo;talesmovimientos

influyen en las grandesestrategiasproduciendoen éstaselementos

nuevosy, por consiguiente,efectos correlativos, sobre las

microprácticas,igualmentenuevos.Haciamediadosdel sigloXVI, a

partirdelConciliodeTrento,reaparecentécnicasantiguasatravésde

nuevosprocedimientosen la institucióneclesiástica,talescomoel

examendesímismoolaconfesión:“técnicasminuciosasdeverteren

palabraslavidacotidiana”.Posteriormentesedesarrollóunaestrategia

queconsistíaeninyectartalesprácticasenlasociedadenunmovimiento

queva de arribaabajo39.
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EnestaconversaciónconFoucault,ésteadoptaposicionesdelas

que podríaderivarseque asumelas insuficienciasquepresentael

análisisascendentedelpodercomoúnicomododeexplicarlasformas

enqueel poderseejerce.GerardMiller, otros de los interlocutores,

sostuvoquerealmente los micro-poderessobrelos quesefunda“el

poder” funcionansiemprede arriba abajo,antelo queFoucaultno

tienemásremedioquereconocersuperspicaciaexpresandoque“en

la medidaenquelas relacionesdepodersonunarelaciónde fuerza

desigualitariay relativamenteestabilizada,resultaevidentequeesto

implica un dearribaabajo,unadiferenciadepotencial”;ahorabien,

insiste Foucault, este movimiento de arriba abajo es de carácter

capilat0.
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7. 4. La críticaal Paradigma de producción en clave feminista

La teoríafeminista contemporánease ha desanolladoen un

paralelismocronológicoconla obrafaucaultiana.Losámbitoscomunes

deambastienenlugarenel intentodellevaracabounareestructuración.

significativa denuestratradición teórica.Tanto la unacomola otra

contribuyennotablementeal cambio operanteen las diferentes

disciplinasdelsaber,enlo queserefierealascategoríasfundamentales,

la metodologíay el autoentendimientode la ciencia y la teoría

occidentales.

Lasestudiosasde la obrafoucaultiana,inclusolasmásproclives

aella, sehanmostradoescépticasdesdeunprimermomentoenlo que

serefierea la llamadaaunanuevaortodoxiao aunaescuelapolítica.

Despuésde los fracasadosmatrimonios con el mancismoy el

psicoanálisis,lasconvergenciasentrelasfeministasyFoucaultsugieren

la posibilidadde una amistadbasadaen un compromisoético y

político. Así lo han expresadofreneDiamondy Lee Quinby”. La

amistadentreambaspartesno carecede tensiones,naturahnente;no

obstante,talestensiones-prosiguenDiamondyQuinby-sonsaludables

porque sostienenla reflexión. Además, tanto Foucault como las
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feministashanseñaladolosmodos(loscaminos)enlos quela amistad

ofreceunmodelonojerárquico-piensanestasteóricas-,de relaciones

recíprocas,quedirigencontralosmodosjerárquicosquehandominado

lassociedadesoccidentales.

Entonces,¿dóndese da el encuentroente Foucault y las

feministas?,¿cuálessonlos puntosde intersecciónentelos intereses

deFoucaulty los interesesfeministas?

EntrelasconvergenciasdeFoucaultylasteóricaseinvestigadoras

feministassehapuestoel énfasis,entreotros aspectos,en lo quese

refiere a su analíticadel poderPor ejemplo, lo hanseñaladofrene

Dian¡ondy LeeQuinbyenla “Introducción”al conjuntodeensayos

editadoconel título Femuusm& Foucaultcomotambiénlo hahecho

RossiBraidotti,precisamenteenunartículoqueescribeparaMagazine

Littérairesobrelasconvergenciasentreambosestilosdepensamiento42.

Por ambaspartes,sehapartidode un nuevoanálisisdelpoderquese

alejadelasformasdeexplicaciónadoptadasporelmarxismo,también

porel psicoanálisis,“parallegara los niicromodelosde resistenciay

alasformacionesdiscursivaslocales”.Estasideas-señalanellascon

mucharazón- han llamadola atenciónen el seno del movimiento

feminista,quehaconsagradosiemprelapolíticadelaexperienciay ha

lanzadola ideade que “lo personalespolítico”.

NancyFraser,ensuensayoUnrulvoractices.Power.Discourse
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andGenderin ContemvorarvSocialTheorv,afinnaqueel logro más

valioso de Foucault,al igual queDiamond,Quinby y Braidotti lo

señalancomo uno de los más importantes,consisteen una nca

consideraciónempíricade las tempranasetapasen la emergenciade

algunasmodalidadesdepodercaracterísticamentemodernas43.

Entetalesconsideraciones-señalaFraser-estála quedemuestra

queel podermodernoes “capilar”, queoperaen las extremidades

inferioresdel cuerposocialen lasprácticassocialescotidianas.Esto

bastapara excluir praxis políticas centradasen el estadoy en la

economia,dado que esaspraxis presuponenque el poder reside

únicamenteentalesinstancias.Estoes,excluyeelpuntodevistasegún

el cual el apoderarsedel estadoy/o el poder económico y su

transformaciónseríasuficienteparadesmontarotransfonnarelrégimen

depodermoderno.Fraseradvieneque,al revelarel caráctercapilardel

poder modernoy, de esemodo, excluir “la cruda” crítica de la

ideología, el estatismoy el economicismo,puede entenderseque

Foucault entra efectivamenteen lo que se llama a menudouna

“política de la vida cotidiana” Y Puessi el poderse incardinaen

prácticasyrelacionessocialesmundanas,losesfuerzospordesmontar

o transformarel régimendeben,entonces,dirigirseaesasprácticas.

Biddy Martin, enla primerapartedeunensayocolectivoquelas

editorasllaman“Empezandoel diálogo”(conFoucault)yqueescribió
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¡ en 1.982,haseñaladoquelaspolémicasdeFoucaultcontralasteorías

universalizadorasy sistematizadorasy su voluntad de verdadestán

claramentedirigidas, en parte, al marxismo científico y su

economicismo.Tanto su polémica como su deriva metodológica

rompenconla teoríasocial tradicionaly sevuelveninteresantespara

las feministas,cuyos proyectosteóricosy políticos convergenen

puntosimportantescon lasprovocacionesdeFoucault.

BiddyMartinnosrecuerdaenestecontextoqueel feminismoha

efectuadounaprofundarupturaen las concepcionesde “política” y

en sus asuncionesacercade la localizacióndel poder Habiendo

identificado la construcciónideológicadel sujetosexuadocomo un

lugarcrucialparasituarla cuestiónde la diferenciasexualy la lucha

contrala opresiónde lasmujeres,lasfeministaslesbianasy radicales,

en particular, han rechazadoconsistentementeel privilegio de lo

económicosobrelas condicionesideológicasde la opresióny del

cambio.Porotraparte,lasradicalesamericanasy la literaturalesbiana

han sido y continúan siendocriticadas, con distintos grados de

legitimidad,pormarxistas,comoun “feminismocultural” quefalla

en la consideraciónde lo quea lascondicionesmaterialesdecambio

-dentrodesusperspectivas(account)-serefiere.Decualquiermanera,

recuerdaMartin, la críticade las marxistascríticastambiénhasido

dirigidahacialaNewLeftpor entenderéstaquemuchosfenómenos,
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objetosdereflexióny análisisinacabadosporel feminismo,sonmeros

fenómenossuperestructurales,sinreconocerni asumirlasaportaciones

del feminismo acercade las condicionesde vida materialesde las

mujeres.

Biddy Martin piensaque el trabajo americanoen la teoría

feministamarxistasufreparticularmentede las limitacionesdeuna

articulación flincionalista de las relacionesentre patriarcadoy

capitalismo,“ambosconcebidoscomomonolíticosy sistemastotales

deopresión”.El feminismomaterialistahaidomásalládelmarxismo

y del feminismoradical:susanálisissehanacercadoatemascomola

sexualidad,la subjetividad,el poder.Quizás el desarrollode estas

cuestionesproporcioneun caminonuevoy distinto de aquelquese

encuentraen un “impasseestratégicoy teórico” en susintentosde

operativizarlasabstracciones“patriarcado”y “capitalismo”. Desde

unaperspectivaquetraducelos posicionamientosdeFoucaulthaciael

marxismo en clave feminista, Martin abogapor suspendernuestro

compromisocon las categoríasexplicativasuniversales,comoenel

caso del análisis feminista recordemosque lo es el conceptode

“patriarcado”,atacandolasoperacionesdepoderensumaterialidad

y concreción”~.Pero, re~ente,¿hastaquépunto es incompatible

pensarconconceptosuniversalescomoel de “patriarcado”y atacar

las relacionesde dominio en sus prácticasmásminúsculas,como

sugiereestateórica?
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De acuerdo con Carole Pateman,abandonarel término

“patriarcado”significaríaquelateoríapolíticafeministaquedaríasin

el únicoconceptoque“serefiereespecíficamenteala sujecióndelas

mujeresy quesingularizala formadelderechopolítico quetodoslos

varonesejercenenvirtud deservarones”.Si seprescindedelnombre

quedesignael problemacaeremosen el mismo fallo en el queha

incurridola teoríapolíticatradicional”.Patemanseñalaqueestamos

eneltercerpei-íodoenlo querespectaalosdebatessobreelpatriarcado47.

La operatividaddel término “patriarcado” se pone de manifiesto

cuando“revelaquela sociedadcivil, incluyendolaeconomíacapitalista,

tieneunaestructurapatriarcal’‘48•

LosdebatesdocumentadosenWomenandRevolution49exponen

los problemasy cambiosdentro del feminismomarxistaamericano.

Bidy Martin critica la tesis de Heidi Hartmannen su ensayo“The

Unhappy Marriageof Marxism and Feminism” dondepostula la

existenciadedossistemasseparadosperointerconectadosderelaciones

sociales,capitalismoy patriarcado,cadaunocon su respectivabase

materialysudinámicapropias.Hartinannhadejadointactoel marxismo

enlo queametodologíaserefierey hahechousodel métodomarxista

en el análisis del Patriarcado.Su objetivo era demostrarque el

patriarcadono essimplementeunaideología,aspectoquediferencia

suteoríadela comprensióndela mayoríadelos marxistasy demuchas

feministasmarxistas50.
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Pesea la importancia,prosigueMartin, de su análisisy de la

perspicaciaquelo hahechoposible,Hartmannescriticadaporreducir

la dinámicadelpatriarcadoatérminoseconómicosy por fallar en la

incorporacióndelosefectosmaterialesdelascondicionespsicosexuales

dentrodesuconcepcióndelpatriarcado.Martin serefierealascríticas

realizadasaHartmanntalescomolasquecuestionansuacercamiento

alos “dual-systems”,argumentandoenfavordeun sistemaúnicoque

explicaríauna interseccióngeneral de la política sexual con las

necesidadesdel capital. ParaBiddy Martin, la elecciónentre un

sistemaúnicoy unodualnoesatacarel problema,sinoquehabríaque

abordarla “naturalezasistemáticade las concepcionesactualesde

capitalismoypatriarcado“para poder,delmismomodo,abordarlas

operacionesdel podery ver las posibilidadesde resistenciaen las

sociedadesoccidentalesmodernas;tambiénparapodercomprenderla

constitucióny la transformaciónde lasrelacionesdepoderenel nivel

de lo local y decadadía”.

Martin afirmaquelasteoríasquesostienenla existenciade un

control monolítico o un podermantenidopor un grupo claramente

identificabley coherentementesoberanovenel podercomooriginado

“fuera de” e independientede las interaccionessocialesconcretasy

sus efectos materiales. En consecuencia,“subjetividad” y

“sexualidad”sonconcebidascomoefectossecundariosdeunejercicio
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de poder fundamentalmenterepresivoy ejercidodesdearriba. De

acuerdoconFoucault,el poderviene de abajo,afirmaMartin. Para

quienesrepresentanel ejercicio del poder como “represivo” la

liberaciónesarticuladaen términosde la llamadaa “la transgresión

de” o a terminarconlasprohibicionesexternas,línea esencialmente

liberal depensamiento.

Biddy Martin sequedainterpretandoaFoucaultenlos análisis

quehanmarcadoel carácterfundamentalmenteascendentedelpoder.

Sinembargo,comohemosvisto,el propioFoucaulttuvoquereconocer,

antelasobjecionesdeAlainGrosrichardydeGerardMiller, entreotras

personas,queno eraesala maneracomoél habíarepresentadoel

ejerciciodelpodersobrelos individuosapartirdelConciliodeTrento.

Es decir, es un análisis insuficiente para comprenderel

“assujettissement”aquesonsometidospaulatinamentelosindividuos

en las sociedadesmodernascontemporáneas.
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7. 5. Economía y sistema de parentesco

SheilaBenhabiby DrucillaCornelínosrecuerdan’2quemuchas

teóricasfeministasmarxistasno sepreguntaronsila utopíadeltrabajo

marxistapodríasatisfacerlasexigenciasde “autodeterminación”que

lasmujeresteniany lavisiónfeministadela liberaciónhumana.Enun

análisis retrospectivolas mismasautorasafirman quehan sido las

feministasradicales“aquellasconquieneshaquedadodemanifiesto

la visiónqueel feminismotienedelaliberaciónhumana”.Nohayuna

visiónunificadaenel MovimientodeMujerescontemporáneo,perosí

existeun acuerdosobreuna“utopiaminima” en lo querespectaala

vidasocial:relacionesdeafecto,decuidados,expresivasynoexpresivas

entreel yo y el otro, el yo y la naturaleza.Estautopía mínimaes

compartidapormuchasfeministasradicalesysocialistas,mientrasque

está menosdifundida en el Movimiento de Mujeres liberal. La

articulaciónnde esta“utopíafeminista” ponedemanifiestoquela

utopíamarxistadel trabajonecesitasersometidaaunacríticaradical

desdelaperspectivafeminista.Lacríticaalaprimacíadelaproducción

en el paradigmamarxistaescompartidapor un amplio espectrodel

pensamientofeminista,aunadmitiendoqueen esteamplio abanico
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existenotro tipo de discrepanciasentomo a otras cuestiones,tales

comolasrelativasa la Modernidadoccidental.

A finales de la décadade los años 70 el feminismo tiene

planteadacomouna de sus metasfundamentalesel acabarcon la

llamada “división sexual del trabajo”. ¿Qué significa esto? Tal

objetivo de una utopía mínima feminista puede implicar hechos

diferentes segúnel análisisprevio queserealice.Sehandefendido

tesis queentiendenque la “división sexualdeltrabajo”deriva del

hechodeperteneceraun determinadosexobiológico.Ciertamenteson

tesis harto consabidas.La nuevavariable interpretativaque estas

posicionesofrecenesnoaceptarquela organizaciónsocialnodebao

no puedacambiarestasubordinaciónsupuestamenteimpuestapor la

naturaleza.En consecuencia,para liberar a las mujeres de este

determinismobiológico -sostienenestas teóricas-, la alternativa

planteadaseríala reproducciónin vitro. CéliaAmorósadvirtió,ya a

finalesde la décadade los setenta’3,la ambigúedadquepresentala

expresión“división sexualdel trabajo” o “división del trabajoen

funcióndelsexo”.Si seentiendequetodadivisióndel trabajoesun

hechosocialy cultural, “adjetivarla de sexualestan absurdocomo

llamarla hormonalo biliar”. En lo que respectaa la división del

trabajo enjhncióndelsexo, “es así llamadaunaformade división

socialdel trabajoqueencuentrasusracionalizacionesideológicasen
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argumentosque apelana supuestaspeculiaridadespropiasde cada

sexo”. Como en numerososensayosde la teoríacrítica podemos

detectar,considerarlascondicionessocialesy culturalescomoclaves

paraentenderla experienciahumananohaimplicadonecesariamente

erradicarel legadoquehemosheredadodenuestratradiciónteóricay

que,siempre,terminaadmitiendoalgunadiferenciaentrelossexosque

excedelo puramentebiológico.Dichodeotromodo: enlateoríacrítica

occidentalhayun lugarcomúnimportanteen sus constructoresmás

reconocidosquenoesprecisamenteel quecorresponderíaaunateoría

críticaentodassusvirtualidades,al seréstaandrocéntrica.Lacrítica

a esteestadodecosasesun lugarcomúndel feminismo.

Lévi Strausshadefinidotodaformadedivisióndeltrabajocomo

un sistemadeprohibiciones’4.La definiciónde lastareasdeun sexo

conlíevala prohibiciónde la realizaciónde lasmismasparael otro

sexo.Esteantropólogosubrayaqueel matrimonioseconvierteenuna

necesidadsocial, en función de las distintastareasasignadasacada

sexo.Deestemodo,la llamadadivisiónsexualdeltrabajoasegura“un

estadode dependenciarecíprocaentre los sexos”. Célia Amorós

añadea la observacióndelantropólogoestructuralistafrancésquela

necesidadde aseguraresteestadode dependenciaentrelos sexoses

recíprocaparcialmente,yaque encubreunaasimetría:losvaronesen

su conjunto,comogrupo,ejercenel control sobrelasmujeresy no a
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la inversa.El estadode dependenciade lasmujeresqueestánbajo

controlsecumplemedianteun mecanismodoble:

“El control de las flmcionesreproductoras
de la mujer a través del sistema de los
intercambiosmatrimonialesquedareforzadoal
restringirel ámbitode lastareasproductivasal
queéstatieneacceso;y, asuvez, la prohibición
de tareasque sele impone a la mujer queda
reforzadapor el hechode queestácontrolada
por su inserción en las estructurasde

‘‘55

parentesco

Amorós analiza cómo el marxismo falló en no dar una

intrepretaciónde la reproducciónde la especiehumana. En La

ideoloaíaalemanaMarx y Engels conceptualizanlos papelesde

hombresy mujeresenla reproduccióndela especiecomola primera

divisióndel trabajo56,peroenla medidaenqueconsideranqueesde

carácter“natural” afirmanquela “primera verdadera” divisióndel

trabajoesla queaparececonla divisióndetrabajofisico eintelectual.

Estastesiscomunesde Marx y Engelsfueron, comohemostenido

ocasiónde ver, igualmenteconcebidasen El oriRende la famili& la

propiedadprivaday el estadodeEngels,obrapublicadaen 1.884,un

añomástardedequeMarx muriera.De 1846a 1.884,el marxismono

cambió ni un ápicenadade lo quesobre las mujeresafirmara. El

marxismo no elaboróuna teoría de la reproduccióny su destino

ideológico “quedó marcadopor la lógica del razonamientopor

analogía:la reproducciónespensadaporanalogíaconlaproducción57.
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En la crítica feministade Linda Nicholson al marxismo,esta

autorahacehincapiéen lo que llama proyeccióntranscultural.La

autonomizacióny la primacía de lo económicoen las sociedades

capitalistasesproyectadaaotrassociedades58.Marx lo expresóasíde

claro: “los cambiosen los fundamentoseconómicosllevantardeo

tempranoa la transformaciónde la inmensasuperestructuraen su

totalidad”.NicholsoninvocaaKarl Polanyiy sehaceecodesutesis:

“unacondicióndefinitoriadeunaeconomíademercadoesla separación

de lo económicoy lo político’ “o. Nicholsonañadequeesesencial,

además,tenerencuentala separacióndelo económicoy lo doméstico

y familiat0. El análisis de Polanyi ayudaa comprendercómo lo

económicoemergióautónomamenterespectodelafamiliaydelestado

atravésdeunprocesohistórico.NicholsoncriticaaMarx pornohaber

vistoqueenla sociedadcapitalistapervivenaspectosdelassociedades

precapitalistasqueson“sumamenterelevantesparael género”.Marx

vio queenel capitalismola economíadevienemuchomásautónoma

queenépocasanteriores,peronopercibióquelaseconomíascapitalistas

surgieronde aspectos“no económicos”de la existenciahumana.

Nicholsonsostienequesi el marxismohubieravisto “la centralidad

del parentescoen la estructuraciónde las sociedadesanterioresal

capitalismo”, así como suinteraccióncon otrasinstitucionestales

como el estadoy el mercado,posiblementehubieraanalizadoel

género.
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Nicholson expresaque los marxistashan incurrido en el a-

historicismo que ellos imputabana las feministas radicales.Éstas

afirmabanla universalidaddela familia; losmarxistasargumentaban

quetal instituciónessiempreel efectocambiantede losdesarrollosen

la economía.Sinembargo,estacomprensiónno tieneencuentaque“el

parentesco”mantienerelacionescambiantesconotrasinstitucionesy

prácticas sociales: esta es la causade que su teoría “deviniera

ahistórica”61.Enlassociedadespre-industrialesel parentescoesuna

instituciónclaveenla estructuracióndelgénero,delmismomodoque

esclaveparaotrasactividadesde carácterpolítico o económico.

Nicholsonseñalala necesidaddeunateoríasocialquesecentre

en “el parentesco”comoinstituciónclaveentalessociedades,que

estudiecómo,enperíodosposteriores,el parentescosetransfonnóen

la familia. En el período moderno es necesariocentrarseen la

“separaciónhistóricadeesferasquellevó alos liberalesadiferenciar

la familiadelestadoy a losmarxistasadiferenciarlaproduccióndela

reproducción”.
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Capítulo VIII:
LA FAMILIA MODERNA



LA FAMULUA IVIODERNA

En La GavaCiencia1 Nietzschedenunciala ausenciade una

reflexiónfilosóficaacercadetodo lo quehadadocoloralaexistencia,

preguntandoacercadecuestionestales-entreotras-comosi hayuna

filosofia delanutrición,sisehaexpuestola dialécticadelmatrimonio

y de la amistad,y adviertequequedamucho por pensaren estas

materias.Foucaultadoptóensusegundoperíodoel métodogenealógico;

ademásde asumirun métodode análisisbrindadopor la filosofia de

Nietzsche,ha sido consideradoel más consecuentenietzscheano,

sobre todo, porquecontinuó con “aquellasvías de investigación”

señaladasporel autordeLaGenealogíade laMoral2. Lascárceles,los

manicomioso loscuartelesapenashabíanaparecidoenel pensamiento

filosófico; aún había pasadomás desapercibida“la inscripción

disciplinariaquesufreel cuerpoenlasociedadmoderna,ennombrede

unaracionalidadorganizativa”3.

Ciertamentesobrecárceles,manicomioso cuartelessehabía

hablado,hastaFoucault,muy poco en filosofia; sin embargo,la

ausenciadeunareflexión sobre“el matrimonio” permaneceintacta

en la obra foucaultiana.El autor de Vigilar y Castigarrealizaun
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análisispormenorizadode lasinstitucionesdisciplinariasy denuncia

lasrelacionesdepoderqueentranenjuegoapartirdelnacimientode

la prisiónaprincipiosdelsigloXIX, relacionesdepoderenlasquela

vigilancia desempeñaun papel clave y que se extiendena otras

institucionesmodernascomoel manicomio,el hospital,la fábricay la

escuela.

Enel estudioqueFoucaulthizodelosproblemasdelapenalidad

observóquetodoslos proyectosde reforma de las prisiones,en la

pruneramitad del siglo XIX, sereferíancasi siempreal invento de

Bentham:el panóptico4.El Panópticode JeremiasBenthames una

obra editadaa finalesdelsiglo XVIII en la quesu autorhaceuna

descripciónde la estructuraarquitéctonicade la prisiónmoderna.El

prmcip¡oera:

“En la periferia,unaconstrucciónenforma
de anillo; en el centro, una torre, ésta, con
anchasventanasqueseabrenenla carainterior
del anillo. La construcciónestá dividida en
celdas,cadaunadelascualesatraviesatodala
anchuradela construcción.Tienendosventanas,
una que da al interior, correspondientea las
ventanasde latorre,y la otra,quedaal exterior,
pennitequelaluzatravieselaceldadeunaparte
a otra. (...) Por el efectode la contraluz, se
puedenpercibir desdela torre, recortándose
perfectamentesobrela luz,laspequeñassiluetas
cautivasenlasceldasde la periferia5.

Estaconstrucciónarquitectónicapennitequeel individuo que
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estéencerradoenlaceldapuedaserobservado,demanerapennanente,

sin queél puedaver al vigilante. El aislamientoestotal: no sóloestá

incapacitadoparaver aquienlo vigila sinoquetampocopuedeveral

restode los vigilados.La propiaestructuradelPanópticoimpone la

imposibilidad de cualquiercomunicación.De estemodo, se evita

cualquier“conspiracióncolectiva”,cualquiercomplot;seimposibilita

cualquierproyectoencomúnquepudierasurgirentrelos individuos

objetosdelencierro.

El esquemadelPanópticoespresentadoporBenthamcomouna

instituciónespecífica,la prisión. Foucault,sin embargo,lo presenta

comounmodelogeneralde funcionamientode lasinstitucionesde la

sociedaddisciplinaria.

“El Panópticodebeser comprendidocomo
un modelo generalizablede funcionamiento;
unamanerade definir lasrelacionesdel poder
conla vidacotidianade los hombres6.

El Panópticoesunmodeloderelacióndepodergeneralizadoen

unaanatomíapolíticanueva7.Estarelacióndepodersecaracterizapor

la formaenqueesconstruidalajerarquización,atravésde la cualse

insertanloscuerposenespaciospreviamentedistribuidosy seejercita

la vigilancia. La distribución de los cuerposde los vigilados en

espaciossometidosacontrolgeneraunestadode “autovigilancia” en

el detenidouobservado,permitiendoqueel efectodela miradadelotro
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seapermanente,aunsiendoéstadiscontinuaen suacción8

EnesteanálisisFoucaultobservaqueno importaquienestéenel

espaciodel vigilante parahacer funcionaruna relaciónde poder;

inclusopuedeserun individuoelegidoal azar.El queestásometidoa

un campode visibilidad “se convierteen el principio de supropio

sometimiento”9.Larelaciónentreel vigilantey el vigiladoesficticia,

perolo queimportaesquegeneraunasujeciónrealenel vigilado.Todo

individuo, o grupode individuos,queestánsometidosaun campode

visibilidadsonobjetosdeesteejerciciodelpoder.El esquemapanóptico

seextiendealos hospitales,los talleres,lasescuelas,lasprisiones10.

Foucaultafirmaque“-bajo reservade lasmodificacionesnecesarias-

esaplicableatodoslosestablecimientosen losqueel espaciono es

muy amplio y hay quevigilar a un cierto númerode personas”.La

extensióndesuaplicaciónperfeccionael ejerciciodelpoder:disminuye

“el númerodelos quelo ejercen,ala vezquemultiplicael númerode

aquellossobrequienesseejerce~~íZ.

El análisisfoucaultianode la sociedaddisciplinaria centrasu

atenciónen las institucionesde la esferapública.La afirmaciónde

Foucaultquesostieneque“el panoptismoesel principio generalde

unanuevaanatomíapolítica” ¿esaplicable,sin embargo,a la esfera

privadade la sociedad,a la familia moderna?.Pararesponderaesta

cuestiónplanteamoslassiguientespreguntassobrealgunasde lastesis
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derivadasdelanálisisdel Panoptismo.

1. “El Panóptico debe ser comprendidocomo un modelo

generalizablede funcionamiento;una manera de defmir las

relacionesdepoderconlavidacotidianadeloshombres’‘.Cuestión:

¿Sepuedehablaren losmismostérminosdelasrelacionesdepoder

queseejercenenla vidacotidianade loshombresy delasmujeres

en la formaciónde la familia moderna?.

2. “El Panópticoes unamáquinade creary de sosteneruna

relacióndepoderindependientedeaquelquelo ejerce~ Cuestión:

¿Enlasrelacionesdepoderqueseinscribenenla familiamoderna

sepuedeafirmar que“la relaciónde poderesindependientede

aquelquelo ejerce?.

3. Enla aplicacióndelesquemaPanópticode poder“se puede

reducirel númerodelos quelo ejercen,a la vezquesemultiplica

el númerodeaquellossobrequienesseejerce”.Cuestión:¿Enla

instauraciónprogresivadela “familia moderna”sepuedeafirmar

quehayunareduccióndel númerode individuosqueejercenel

poder?.

Foucaultsostienela tesisdequeen el sigloXVIII hayuncambio

en el ejerciciodel poder: sepasade un poderque seejercecomo

“derechodemuerte”aun “podersobrela vida”t4. “El sexoentrará
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dentrodeunbiopoderoadministracióndela vida.El poderyanoserá

poderpuramentenegativo,poder de dar la muertesino poder de

administrarla vida”. Esta administraciónde la vida requiereun

conocimientode la población;paraello serealizanestudiossobrela

tasadenatalidad,laedadenquehabitualmentesecontraematrimonio,

los nacimientoslegítimose ilegítimos, la precocidady frecuenciade

las relacionessexuales,los métodosanticonceptivos,la influenciade

15

los tabúessexualessobrela natalidad,etc.

En el siglo XVIII se fomentóconsiderablementeunapolítica

natalistaatravésde dispositivosqueejercíanun podersobrela vida.

Enestesiglo lagenteestabaconvencidadequehabíaunadisminución

delíndicedenatalidad,hechoqueposteriormenteloshistoriadoreshan

puestode manifiestoqueerafalso. Foucaultseremitea JeanLouis

Flandrint6y explicaqueenestesiglo lasmujereseraninducidasa la

contracepciónpor una política natalista.Puedeparecerparadójico

perono lo es: el fin eraquelas mujerescriarana sushijos y no los

dejaranal cuidadode lasnodrizas,por los dañosquepodíansufrir:

“algunasnodrizasalcanzaronel récordde19 niñosmuertossobre20

queseleshabíanconfiado”. Lacontracepciónsepracticabaparaque

los infantes,unavez nacidos,pudieranvivir, no paraqueno hubiera

másnaciniientos17.

Hastaestaépocala tradición médicay popularcreíaqueuna
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mujer cuandoestuvieracriandono debía tenerrelacionessexuales

pues el tenerlaspodíaproducir que la leche no estuvieraen las

condicionesóptimas.Lasmujeresricas,entonces,llevabanasushijos

aunanodrizaparaqueéstaloscriara.Foucaultinterpretaquelo hacían

“para podervolver a tenerrelacionessexualesy conservara sus

maridos”.Lasmujerespobreslo hacíanparaganardinero;existían

“verdaderasempresas”en la industriade la lactancia:inclusohabía

intermediariosentrelos padresy las nodrizas.

El crecimientodemográficodel Occidenteeuropeoduranteel

sigloXVIII haceaparecerla poblaciónno sólocomoproblemateórico

sinocomoobjetodevigilanciay deintervención.Lapolíticanatalista

incitaal matrimonioyentrelasimplicacionesdelanosopolíticadeeste

sigloFoucaultseñalael privilegiodelainfanciay la medicaliizaciónde

lafamiliat8. ComolainvestigacióndeAriéshabiamostradola infancia

noesconsideradacomounafaseespecíficay dotadadefinalidadhasta

el siglo XVIII. Es,portanto,enestaépocacuandoseplanteaqueesta

edaddela vidahadegestionarseconvenientemente.Enestemomento

la familia, diceFoucault,tienequeconvenirseenunmediofisico que

mantengay favorezcael cuerpodel infante. La relaciónconyugal

prolongadosramasfamiliaresy, portanto,seestableceparaproducir

descendenciapero Foucaultseñalaque la nuevaconyugalidadse

establece“para organizar lo que servirá de matriz al individuo
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adulto”.DesdefinalesdelsigloXVIII constituyenalgunasdelasleyes

moralesdela familia la salud-enprimerlugarla saluddelos infantes-

el cuerposano, limpio, útil, el espaciolimpio, la distribución

médicamenteóptima de los individuos,de los espaciosde lascamas,

el juegoentreel cuidadory el cuidadot9.

EstehechoqueFoucaultpone de relievenos sugierequeen la

políticamédico-familiarpodríavenirengendradala éticadelcuidado

que conlíevaunaprescripciónmoral paralas mujeres.He aquí la

respuestaa la primeracuestiónquehemosformulado:en la realidad

social sobrela que seasientala política médico-familiaren el siglo

XVIII seinducíaa lasmujeresaquefueranellasquienesseocuparan

desushijos. Foucaulthaseñaladoqueerapararestablecerunpocoel

ordeny asípaliar las insuficienciasquepresentabanlasnodrizascon

el altonúmerodemortalidadinfantil. Perorealmente¿porquésonlas

madreslasquesevenabocadasal cuidadode sushijos?.El encierro

deMadelaineChapé,futuramadrebiológica,en la primeramitaddel

sigloXVII1 (1.728),podríaserilustrativodelasdistintasprescripciones

moralesexistentesen función de los sexos.No sepuedehablarpor

tantoenlos mismostérminosde lasrelacionesdepoderqueseejercen

en la vidacotidianade los hombresy de lasmujeres.

El abueloy la abueladeMadeleineChapé,deveintiúnañosde

edady huérfanadepadrey demadre,solicitanel encierrode sunieta
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porlamalainclinaciónyel libertinajedeésta,estandoembarazadadel

séptimomes;porestemotivopidenqueMadeleineseaencerradaenun

hospitalconobjetodepararel cursodesu libertinaje.El escritodice

asi:

“Fran9ois Saffard y Madeleine Belot su
mujer,abueloy abueladeMadeleineChapéde
másde veintiún añosde edady huérfanade
padreymadre,exponenmuyrespetuosamentea
VI., queapesarde la buenaeducaciónquele
han dado,ha queridoseguir siempresu mala
inclinacióny su libertinaje, de modo quehoy
estáembarazadadelséptimomes,porlo queos
suplicamosmuy respetuosamente,Señor, que
tengaabienconcedernosla graciaderecluiren
el hospital a la mencionadaMadeleineChapé
parapararelcursodesulibertinajequedeshonra
a los solicitantes quienes estaránmuy
agradecidosyrogaránaDiosporla salvaciónde

VI. Safard20”.

El escritode losabuelosdeMadeleineChapéesacompañadode

otro, realizadoporunapersonaquetestificaconocerel casoy queda

pruebadelaveracidaddeloshechosexpuestosporlossolicitantes.La

muchachafuerecluidaenel hospitaldela Salpétriéredurantedosaños

y mediohastaquelos abuelossolicitaranla puestaen libertad.

Hacia mediadosdel siglo XVIII aparecieronasociaciones

filantrópicascuyoobjetivoeraextraerdelascárcelesalospadresque

estabandentroporno pagarel sueldoalasnodrizasquecuidabanasus
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hijos. Laasociaciónlos liberabapagandotodoslosdébitosatrasados.

Peroenvistadequetalesaccionesnopaliabanlaproblemáticaporque

la faltadepagoa lasnodrizasserepetía,secrearona finalesdelsiglo

sociedadesdecaridadmaterna.Estassociedadessepropusieroncomo

objetivo ayudara las madrespobresa condición de que éstasse

comprometierana amamantarellas mismasa sus hijos, o, como

mínimo, a hacerlos criar cerca de ellas2t. Del mismo modo los

discursosde la épocaprescribíanlasresponsabilidadesde la mujer-

madre.Peuchet,autorde laEncvclopédieméthodigueenelaño1.785

lo expresabaasí:

“La mujer, a la quesu estadodemadre,de
nodriza,deprotectora,prescribedeberesqueno
conocenlos hombres,tiene, pues, un mayor
derechoa la obediencia.Si la madretiene un
derechomásreala la sumisiónde sushijos es
porquetiene unamayornecesidadde él22”.

Desde finales del siglo XVIII, numerosasasociaciones

filantrópicasy religiosasencaminaronsu trabajo a moralizar los

comportamientosde las clasespobresy facilitar su educación.Las

sociedadesdepatronatoseocuparánde restaurarprogresivamenteel

matrimonio. Paraello se encargaránde hacer todos los trámites

burocráticosy depagartodos los gastosparaque, al final, el futuro

maridoy padrede familia tuvierasolamentequefirmarenel registro.

Lasmujerespobresnopodíanaportarla dotequetradicionalmenteera

proporcionadapor la familia, las municipalidadeso los cuerposde
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oficio. Comovemos,restablecerunavida familiar en la claseobrera

eraunatareaarduay lenta. Las mujeresestabantrabajandoen la

industria con empleosno cualificadosy mal pagados,lo que les

impedíasacaradelantesolasa sushijos. Las mujeresde las clases

popularesseveíanobligadasacontrarrestarla carenciadela dotecon

eltrabajodoméstico.Así pues,el matrimonioparalasmujeressignifica,

o la reclusióntotal en la familiao cargarconla responsabilidadde la

doblejornadalaboral.A lasmujeresmadresdefamiliay esposasseles

exigiráquelafamiliaseaunespaciodeintimidad.Seráaellasaquienes

seculpedequeloshijos/asprefieranla calleyíosmaridosel barantes

quela propiacasa.La comunidaden la queestéinsertala familia se

constituiráenórganocensordecadamujerenparticular.Así, lamujer,

siempreexpuestaa la vigilanciade los demás,internalizarála mirada

externay seentregarápaulatinamentea supropiafamilia. El valor de

la “esposay madre”semediráenfuncióndesi la familia constituye

o no un lugarcenado.

Bajo el Antiguo Régimen la familia constituía la mínima

organizaciónpolítica, explícitamentereconocida.El jefe de familia

ejercía su poder sobre un amplio colectivo, constituyentede la

organizaciónfamiliar. Ensuinteriorno sóloeranobjetosdepoderla

mujer y los niños, sino tambiénlas personasasociadas-parientes,

domésticos,aprendices,...-,esdecir,el poderseejercíasobreindividuos

conquienesel padrede familiano tenía,necesariamente,un lazode
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parentescosanguíneo.Lasniñasy los niños no eranen multitud de

casoshijos biológicos,sinointercambiadosconotrasfamilias, de tal

forma quelos hijos biológicossalíandel cercode suspadrespocos

añosdespuésde habernacido. Con estasapreciacionesqueremos

señalarque,sibienlafaniiliamedievalopre-modernaestabacompuesta

porunconjuntodeindividuosque,fundamentalmente,constituíanuna

unidaddeproducción,lafamilianuclearseorganizafundamentalmente

comounaunidadde reproducciónenla quelos lazosbiológicosestán

institucionalizadosy revalorizadosde una maneraaltamente

considerable.

Enestainstitucionalizacióndela importanciadellazobiológico

deparentesco,primael lazobiológicodelniño/aconlamadre.Cuando

el CódigodeNapoleónensuart.312dispuso:“L’enfant con~upendant

le mariageapourpérele mañ(el hijo nacidoduranteel matrimonio

tieneporpadreal marido)’‘~, enel intentodeinstaurarla monogamia,

la importanciadel reconocimientodellazobiológicodelpadreconel

niño no era,precisamente,el blancoprioritario de la intervención

organizativa,pues, subrepticiamente,seestabadisponiendoque el

infante quenacierasin que su madreconvivieracon el progenitor,

deberíaquedarseconella.

Laaparicióndel“sentimientodelhogar”comoafmaxniento

del’ ‘sentimientofamiliar” quesehabíaforjadoconla épocamoderna,
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selimitó durantemuchotiempoa los grupossocialespudientes,a las

clasesburguesasynoblesdelAntiguo Régimen.A principiosdelsiglo

XIX granpartede la población,la máspobreynumerosa,todavíano

habíasidoobjetodelareestructuracióndelasrelacionesfamiliaresque

trasla RevoluciónFrancesaseprescribe.En el año1.805 el Código

Napoleónico,adoptadoporunsinnúmerodepaíses,no sóloeuropeos,

smotambiénamericanos,pasabaaconsideraralasmujerespropiedad

privadadel marido, desdeel puntode vista político, económicoy

social.En virtud de queestecódicesosteníacomofundamentalque

debíaexistir unafamilia fuerteparaqueel estadotambiénlo fuera,

trajoconsigounacrecentamientodelpodermaritaly unadefiniciónde

la vida de lasmujeresqueconllevabala revalorizaciónsocialde sus

funcionesmaternalesy familiares.

“La figurasocialfemenina,ritualizadaenel
Código,esla de la campesinao el amadecasa,
esposadelmilitar de carrerao del propietario
burgués;en todocasoseproclama:“el marido
debe poder decir a su mujer: señora, me
pertenecéisen cuerpoy alma;... señora, no
saldréis,no iréis al teatro,no podéisvera tal o

‘‘24

cualpersona...

Comomuestranestosdatoshistóricosla segundacuestiónque

hemosplanteadoal análisisdelPanoptismocomomodelodelejercicio

del poderen la sociedadmodernano es aplicablea la familia. La

relacióndepoderenel senodeestainstituciónnoesindependientede
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quienlo ejerce.Lasmacroestructurassocialesotorganel ejerciciodel

podera lospadres,a los varones.De estasegundarespuestasepuede

desprenderla tercera,esdecir, no hayunareduccióndelnúmerode

individuosqueejercenpoder,sinomuyal contrario,lossujetosdeéste,

con la formaciónde la familiamoderna,semultiplican deunaforma

directamenteproporcionala la efectividadde la instauraciónde la

nuevaestructurafamiliar.

El conceptode “lo privado” cobrasentidoen el marcode la

dicotomíaprivado/público.Ambosconceptosestánpresentesenuna

muy tempranaépoca de la cultura occidental con las mismas

connotacionesdedominioquepresentanen la épocacontemporánea.

GeorgeDuby” ha rastreadoen los textos clásicoslatinos, con el

sorprendentedescubrimientode la analogiasemánticaquepresentan

enlos escritosdeCicerónlasdefinicionesdelos términos“privatum”

y “publicus” y las realizadaspor Littré en el siglo XIX. Este

historiadorfrancésexplica cómo el término “‘privado’ afirma su

permanenciaa travésde los tiempos en una firme estructuradel

lenguaje”.Los mundosprivadosescapanjurídicamenteaun poder

cuyanaturalezaseespecificamedianteel término “público”. Pero

ellono significaquelo privadoestéexentodepoder,sinoqueexisten

dosclasesdepoderdiferentes.Esmás,Dubyhaexpresadoal respecto

queel poderprivado“no esmenosexigentey que, a semejanzadel
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otro, no tolera las insumisionesdel individualismo” y, además,la

naturalezadelpoderdelpadrede familiareflejasumagnitudno sólo

en el espacioacotadofisicainente,sinotambiénenla adhesiónquese

mantienecuandoel grupoadheridoen el interior, saleal exterior26.

En el siglo XIX, bajo la égidadelCódigo napoleónico,cuando

lanocióndevidaprivadaalcanzabasuplenovigor, el verbo“priver”

sedefinecomoamaestrary domesticar,y el adjetivo“privado” hace

referenciaalafamilia, ala casayal interior “Lo público” seopondrá

porunapartealo propio,alo queperteneceaésteo aaquél,y porotra

parte a oculto y a secreto27.Así, “lo privado”, “lo familiar” se

constituyeenlapropiedaddeunparticular,deun individuo que,como

miembrodelespaciopúblico, tiene derechoa estarenel repartode

propiedady de poderCadapadrede familia seconvierteasí enel

“embajador”delmundopúblico enla familia. Pero,al transformarse

lo familiar enunmundoprivado,cadavezmásalejadode“lo social”,

la familia viene a ser una embajadadel mundo público pero sin

corresponsalía:el embajador-elpadre-ejercelasfuncionesy dispone

de la autoridad,quecomo “padrede familia”, le otorgael mundo

público,peroal mundopúblicono llegaráinformacióndelo queocurra

enel interiordela familia,pues,pordefinición,lafamiliahadeserun

lugar cerrado.

El sentimientode la familia nuclearse extiende en círculos
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concéntricosatodaslasclasessociales,y al proletariadoafmalesdel

sigloXDQ8.MichellePerrothaanalizadocómoalo largodelsigloXIX

el discursodelosobrerosfranceseselogiabaalamadecasayconfinaba

alasmujeresal ámbitoprivadofamilia?>.CéliaAmorós,remitiéndose

al análisis queHeidi Hartmannhacede la implantacióndel salario

familiar, afinalesdelsigloXIX, atravésdeunpactointercíasistaentre

losvarones,obrerosdelossindicatosycapitalistas,defineel patriarcado

de la siguientemanera:

“...el patriarcadoes (así) un sistema de
implantacióndeespacioscadavezmásamplios
de iguales, en cuanto cabezasde familia, es
decir, encuantocontrolanen su conjuntoa las
mujeres,ala vezquededesigualesjerarquizados
en tanto quepara ejercertal control dependen
los unosde los otros30”.
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EL ESTADO MODERNO

El pensamientoqueFoucaulthadesarrolladoacercadelEstado

no secentraen el problemade sufonnación.Tampocohaexplorado

los diferentesprocesoseconómicos,socialesy políticosde donde

procedeni haanalizadolosdiferentesmecanismoseinstitucionesque

utilizanlosEstadosparaasegurarsupermanencia.Foucaulthaseñalado

algunasindicacionesfragmentariassobre el Estadoy “el tipo de

racionalidadimplicadaenel ejerciciodelpoder” estatal’.

Foucaultafirmarotundamenteque“el lazoentrelaracionalización

y el abusodepoderesevidente’‘2 Suanálisissecentraenlasrelaciones

entreracionalidadypoder.Paraellopartedelossiguientespresupuestos:

-La racionalizaciónnohadeentenderseunívocamente,sinoque

esnecesariohablarde éstacomodeun concepto“polivalente”.

-La racionalizaciónde la sociedadesunprocesoqueinterviene

endiferentescampos,“fundadocadaunodeellosenunaexperiencia

fundamental:locura, enfermedad,muerte, crimen, sexualidad”,

etc.
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-Si bienen el siglo de Las Luces semultiplicaron los poderes

políticosde la razón3,es importanteremitirsea procesosmucho

másalejadosen lahistoriaparacomprenderel desarrolloposterior

dela tecnologíapolítica. “La especificidadde la culturamoderna

esmásunparecerqueun ser”.

Desdeel siglo XVI el Estadosehadesarrollado,de forma

continua, como una nueva forma de poder político. Esta nueva

estructurapolítica presentauna particularidaddesconocidahasta

entoncesen la historia de las sociedadeshumanas:la compleja

combinaciónde técnicasde individualizacióny de procedimientos

totalizadores4.Estehechosedebeaque“el Estadooccidentalmoderno

haintegradobajounafonnapolíticanuevaunaviejatécnicadepoder

quehabíanacidoenlasinstitucionescristianas”5:elpoderpastoral.El

cristianismo,únicareligiónquesehaorganizadoenIglesia,establece

quealgunosindividuossonaptosentantoquePastores.Estapalabra

designaunaformadepoderquetienecomoobjetivofinal asegurarla

saluddelosotrosenel otromundo.Esunaformadepoderqueno sólo

ordena,sinoquequienlo ejercedebeestardispuestoasacrificarsepor

laviday porlasaluddelrebaño.Esunaformadepoderquesepreocupa

decadaindividuoparticular,durantetodasuvida.Esun tipodepoder

quenopuedeejercersesinconocerlossecretosmásintimosdela gente.

“Esta forma depoderesorientadahaciala
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salud (por oposición al poder politico). Es
oblativa(poroposiciónal principiodesoberania)
e individualizante(por oposición al poder
jurídico). Es coextensivaa la vida y en su
prolongamiento;estáligadaaunaproducción
de la verdad-laverdaddelindividuomismo6”.

A partir del siglo XVIII la institucionalizacióneclesiásticadel

poder pastoral ha perdido su fuerza pero la función de tal

institucionalizaciónseha extendidoy sehadesarrolladofuerade la

esferade la Iglesia. La evolución del Pastoradoseregistraen los

siguienteshechos:

l)EI objetivodeasegurarla saludenel otromundosetransforma

enelobjetivodeasegurarlaenestemundo,“aquíabajo”.LasIglesias

católicay protestantehanaseguradodurantemuchotiempoelrol dela

medicinay sufunciónsocial.

2)Seha producidoun reforzamientode la administracióndel

poderpastoral.“En algunasocasionesestafonnadepoderpastoralha

sidoejercidaporel aparatodeEstado,o, menos,porunainstitución

públicacomola policía”. Enel sigloXVIII la policíateníafunciones

talescomovelarporel aprovisionamientode lasciudades,protegerla

higieney la salud,etc. Perotambiénel poderha sido ejercidopor

empresasprivadas,sociedadesdeasistencia,benefactoresyfilántropos.

Tambiéninstitucionesantiguas,comola familia, sehanreestructurado

parareemplazarfuncionespastorales.”EIpoderhasido ejercidopor
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estructurascomplejascomo la medicinaque englobabaa la vez

uuciativasprivadas(laventadeserviciossobrelabasedela economia

demercado)y algunasinstitucionespúblicascomolos hospitales”7.

3)Lamultiplicacióndeobjetivosy deagentesdelpoderpastoral

ha sido condiciónde posibilidaddel “desarrollodel sabersobreel

hombre alrededorde dos polos: uno, globalizante,concemiaa la

población;el otro, analitico, concerníaal individuo”8.

Una de las consecuenciasdel desarrollode la nuevaformadel

Pastoradoes que en vez de tener un poder político y un poder

pastoral,cómpliceso rivales, se ha desarrollado “una táctica

individualizante”ejercidapordiversospoderes:el delafamilia, el de

la medicina,el de la psiquiatría,el de la educación,etc.

Como dijimos anteriormenteFoucault entiende que la

especificidadde la culturamodernaesmásunparecerqueun ser.Por

consiguiente,esprecisoremontarsea unahistoria máslejanapara

comprenderdedóndeprocedeestePastoradoquesedesarrollaconel

Estadomoderno.Foucaultnosóloseremiteala historiaantiguade la

culturaoccidental,sinoquetambiénseremite a otrasculturasy a la

influenciaqueestasotrasejercieronenel cristianismoprimitivo.

Lametáforadelrebaño,la representacióndel pastorseguidopor

surebaño,no erafamiliarni paralos griegosni paralos romanos9.En
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lassociedadesorientalesantiguas-Egipto,Asiriay Judea-la metáfora

delrebañoestabapresente.Deentreellasloshebreos(pueblossemitas,

nómadas)presentanla siguienteparticularidad:

“desarrollaronyamplificaroneltemapastoral
conunacaracterísticamuy singular: Dios esel
únicopastordesupueblo,aexcepcióndeDavid,
a quien Dios le ha encomendadola tareade
reunirun rebaño“ro.

Foucaultseremiteal pensamientojudíoconobjetodeseñalarel

contrasteconel pensamientopolíticogriego,ymostrarla importancia

que cobrarondespuésestasrepresentacionesdel Pastoradoen el

pensamientocristianoprimitivo y en las instituciones.En lo quese

refierea las diferenciasentreel pensamientojudío y el pensamiento

griego Foucaultseñalalassiguientestt:

Enprimerlugarrecuerdaque “el pastorejerceelpodersobreun

rebañomásquesobreunatierra “. Estarepresentaciónescaracterística

delospueblosnómadas,adiferenciadelaconcepcióndominanteentre

losgriegos,paraquieneslatierraerapropiedadde susdioses.Foucault

valoraqueen el pensamientojudío lo original esla relaciónque se

estableceentreel Dios-Pastory surebaño.

En segundolugar,en la culturajudía “el pastoragrupa,guíay

conducea surebaño”.El pastorreuneindividuosdispersosque se

agrupanal oir su voz. “En el pensamientojudío el rebañoexiste
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graciasa la presenciainmediatay a la accióndirectadel pastor”.

Tambiénocurrequecuandoel pastordesapareceel rebañosedisgrega.

Enel pensamientopolíticogriegoel gobiernode“la ciudad”através

delasleyes,posibilitabaquelosgobernadoresy legisladoresejercieran

el podersin supresenciainmediata.

Una terceradiferenciaes que el poderpastoral suponeuna

atenciónindividual acadamiembrodelrebaño.Labondaddelpastor

esconstantee individualizada;esconstanteporquela relaciónque

mantienecon su rebañoes inmediata, diaria. Es individualizada

porqueel pastoratiendea cadaunade susovejas.Foucaultenfatiza

queen los textoshebraicosel poderindividualmentebondadosose

ponederelieve.

“En los textos hebraicos este poder
individualmente bondadosose acentúa:un
comentariorabínicodelÉxodoexplicapor qué
Yahvé convirtió a Moisésen el pastorde su
pueblo:habíaabandonadoasurebañoporira la
búsquedadeunaoveja descarriada”t2.

La cuartay últimadiferenciaqueFoucaultseñalaesreferentea

la ideasegúnlacualelejerciciodelpoderesun“deber”.El deberdel

jefegriegoeraundeberglorioso;inclusocuandotuvieraquesacrificar

suvidaenlaguerrateniaunacompensaciónporquealcanzaríaunvalor

extremo:la inmortalidad.Porel contrario,la bondadpastoraltieneun

caráctermásabnegado.El rebañoesla preocupaciónconstantedel
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pastor, éste todo lo hacepor el bien de su rebaño,siendoéstesu

preocupaciónconstante.“Él velael sueñodesurebaño

Foucaultexpresaqueconlarememoraciónyel análisisquehace

delpensamientojudío,de los textoshebreos,no pretendeafirmarque

el poderpolíticoseejercieradeestemodoenla sociedadjudíaanterior

a la caídadeJerusalén.

Nuestroautorpone de manifiestocómo a través de algunos

aspectosdel desarrollode la “tecnologíapastoral” setrastornaron

“profimdamentelasestructurasdelasociedadantigua’3”.Losaspectos

queconsideramásimportantesenla evolucióndel pastoradosonlos

siguientes:

1)En primer lugar, en relacióncon la responsabilidad.En la

concepciónjudía el pastordebíaasumir el destinodel rebañoen su

totalidad y asistir a cadauna de las ovejas en particular. En la

concepcióncristianael pastordebepoderdarcuenta“no sólodecada

unade lasovejas,sino de todassusacciones,detodoel bieno el mal

quesoncapacesdehacer,de todo lo queles urrt4.

2)La segundamodificaciónesreferentea la obediencia.En la

concepciónhebraicael rebañosesometea la voluntady a la ley del

Dios-pastor,mientrasqueel cristianismoconcibelarelación“entreel

pastory susovejascomounarelaciónde dependenciaindividual y
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completa”t5,relaciónen la queel lazo conel pastoresdesumisión

personal.

3)Otrode los aspectosdesarrolladosenel pastoradocristianoes

el conocimientoparticularqueel pastordebetenerdecadaunade sus

ovejas.El pastoradocristianoindividualiza: a)el pastordebetener

informacióndelasnecesidadesmaterialesdecadaovejay“satisfacerlas

cuandosehacenecesario”;b)elpastordebetambiéntenerconocimiento

delos “pecadospúblicos” decadamiembrodelrebañoasí comode

lo queocurre“en el almadecadauno” Porestarazónel cristianismo

asumiódosinstrumentosquefuncionabanen el mundohelénico:“el

examende concienciay la direccióndeconciencia”t6

Encuartolugar,Foucaultapuntaotratransformaciónque,según

nuestroautor,quizáseala másimportante.Lastécnicascristianasde

examen,de confesión,de dirección de concienciay de obediencia

persiguenun fin:

“conseguirquelos individuosllevenacabo
su propia “mortificación” enestemundo. La
mortificaciónnoesla muerte,claroestá,peroes
unarenunciaal mundoy a uno mismo: una
especiede muertediaria. Una muerteque, en
teoría,proporcionala vidaen el otromundo’‘~~•

Esta característicadel pastoradocristiano se diferencia

notablementede la ideagriegadelpoderpolítico: paralos griegosse
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tratabade un sacrificio para la ciudad. Foucault sostieneque el

pastoradocristianopresentaparticularidadesdesconocidasparalos

hebreosyparalosgriegoscuyoselementosson“la vida, la muerte,la

verdad,la obediencia,los individuos, la identidad”.Las sociedades

modernashanasociadolos “juegos” de lasculturasgriegayjudeo-

cristiana,el dela ciudady el ciudadano,y el delpastory el rebaño,en

los denominadosEstadosModernos.

Si bien esta es una aproximaciónal análisis foucaltianodel

“EstadoModerno” esinteresante,enun principio, la representación

simbólicadel ejerciciodelpoderenla culturajudeo-cristiana.Ahora

bien, en las sociedadesmodernas¿no habría que añadir que las

funcionesdelpoderpastoralestángenerizadas?¿Acasola divisiónde

lasfuncionesdel ‘pastor” no estánrelacionadasconformasdistintas

deejercerla ciudadanía?’8¿Elsignificadode la familianuclearnoha

supuestoque“velar el sueñodel rebaño”seconviertaenunafunción

ejercidaporlasmujeres?¿Estasfuncionesdelpoderpastoralmoderno

divididas entre mujeres y hombres, no están inexticablemente

relacionadasconla historiade la “ciudadanía”quedesdelos griegos

alaRevoluciónFrancesaesla historiadelaexclusióndelasmujeres?’9.

289



EN TORNO AL PENSAMIENTO CRiTICO: MICI-IEL FOUCAULT Y LA TEORíA FEMINISTA

Citas

1 FOUCAULT,M. “OmnesetSingulatim:TowardsaCriticismof“PoliticalReason”(UniversidaddeStanford.

10-16Oct.1.979)enThcTasmerLectureonflumanValues.II. cd.por5. Macmurrin,NuevaYork. CambridgeUniversity

Presa.1.981.Tra¿cast.deMercedesAllendesalazar,“Omnesetsingulatizn:haciaus,acrlticadela ‘razónpolltica”’en

3~gf~.44y~. (IntroduccióndeMiguel Morey),Parcelona,eaPaidós,1.990,págs.120-121.

2 Idem.,pág.96.

3 Idea,pág.95.

4 FOUCATJLT,Nt 1.982. “Deux cssaissar lesujeletle pouvoir” enDREYFUS,H.et RABINOW P Michel

FoucaulÉUn onoursohilosonhiove.,op. cit., pág.304.

5 lbide,stLa traducciónesnuestra.

6 Idem.,pág.305. La traducciónesnuestra.

7 ldcm,pág.306.

8 Idem.,pág.307.

9 Hayexcepcionestalescomoenlospitagóricos,enlospoemashoméricosy en la literaturadel Bajo Imperio.

lO Idem., págs.99-100.

11 Idem.,pdgs.101-103.

12 Idem.,pág.102.

¡3 Idem.,pág.104.

14 ldesn.,pág.112.

15 Fousultexpresaqueenestcaspectoelpensamientocritiano“divergeradicahnente”conelpensainientogriego.

Panlos griegoslaobedienciasedebíaa laley o alavoluntaddelaciudad.En eícasodcquesedebieraobedecera ‘ma

personaconcreto-unmédico,un oradoro unpedagogo-eraporquequienobedecíahabíasidopersuadidoracionalinente

panconseguir“curarse,adquirir‘ma competencia,llevar a cabo la mejorelección”.Idem., págs.112-113.

16 Idem.,pág. 114. El examendeconcienciaeraconocidoentrelos pitagóricos,los estoicosy los epicúreos:

contabilizabandiariamente“el mal y elbienrealizadosrespectoa losdeberesdecadauno”, cfr. Idem.,pá
8. 115.

17 Idem.,pág.116.

18 Cfr. Nancy Frasery Linda Gordon, “Contrato venuscaridad:una reconasderaciónde la relación entre

ciudadaníacivil y ciudadaníasocial”, enIsecoría(6), op. oit., págs:65-82

19 Cfr. Olynipe deGonges‘Declaraciónde los DerechosdelaMujer y de laCiudadana’,en VV.AA.jJ~fl~¡s

ohidada.La polémicadelossexosenel siglo XVIIL ediciónde Alicia Pulen.MAdrid, ed. Anthropos,1993, págst55-t63

290





Capítulo X:
Miohel Fouoault y

la Teoría Feminista



MICHEL FOUCAULT Y LA TEORÍA FEMINISTA

LasconvergenciastemáticasentreMichel Foucaulty la Teoría

Feministaparten del espíritu contestatarioque caracterizóa los

movimientossocialesqueemergieronenla décadadelosañossesenta

y que tendránconsecuenciasineludibles en la construccióndel

pensamientocritico en la décadade los añossetenta.No obstante,

hablardetalesconvergenciasrequiereenunprimermomentoadvertir

que, enel marcode la TeoríaFeminista,la amplituddeconcepciones

no pennitequelos lugarescomunesestablecidosconel pensamiento

del filósofo francés sean aplicablesa todas las corrientesdel

neofeminismo.

El pensamientodeFoucaultno esunpensamientofenunista Es

más, el androcentiismofoucaultianono es consecuenciade un

desconocimientosinodeunaelección;ellohaquedadodemostradoen

los capítulosprimero y segundodel presentetrabajo. Aun así,

considerandola obrafoucaultianacomosumismoautordeseabaque

seentendiera,“unacajadeherramientas”,algunosdelos análisisdel

filósofosoninstrumentosmetodológicosútilesparaunaTeoríaPolítica
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Feminista.La utilidad que ofrecenalgunasde las “henanuentas”

foucaultianasno debe ser óbice, sin embargo,para acotar -en

ténninosteóricos-el acervoanalíticodesarrolladoen el conjuntodelos

análisisdelneofeminismodesdesusorigenes:el FeminismoRadical.

Esta advertenciano es gratuita. Hay aspectosde la filosofla de

Foucaultquehanllevadoasusseguidorasaoperarungiro ideológico

respectodel feminismode ladécadade los añossetenta.Esmás,este

giro ideológicosecaracteriza,anuestrojuicio, por unapérdidadel

¡ patrimonio ideológico-teóricoque encontramosen el lugar común

¡ entreel FeminismoRadicaly el FeminismoSocialista.

La comprensiónconstructivistade la sexualidadha marcado

fronterasentrelos Feminismosde la Diferencia.Porun ladoestánlas

teoríasque defiendenla existenciade unaidentidadfemeninaque,

esencialísticamenteentendida,agrupaa todas las mujeres. Estos

feminismos enfatizan los aspectosdistintivamentefemeninos

generadoresdevalores,consideradoséstoscomoatributosdelgenérico

“mujer”. Porotrolado,estánlosfeminismosfoucaultianosqueparten

de la comprensiónconstructivistade la sexualidady niegan

rotundamentecualquier esencialismoo identidad socialmente

construidaquedefinaa lasmujerescomo“grupo”.

En la décadade los añosochentaJanaSawickiy GayleRubin,

entreotrasautoras,asumenlaautonomiadel “sistemadesexualidad”
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propuestaporFoucault:la críticadel filósofo al marxismoesutilizada

como modelo aplicableal género.Género y sexualidaden estas

concepcionessondosrealidadesindependienteslaunadela otra. Las

desigualdadesenmateriade sexualidadno sonexplicablesdesdeuna

comprensiónde los estudiosde género.Si bien estatesispresenta

ciertointeréspor ir másalláde la tradicionalcreenciaen un “único

sistemasocial” queexplicaríatodaslas desigualdadessocialesy

porquepennitecomprenderformacionessocio-históricasdistintas,

porotroladoderivaenposicionamientosmuy discutibles.Ladivisión

de génerono predominasobrelas demás.Existenotras divisiones

comola raza,la clase,la opción sexual,etc., queayudanarevelarla

diversidaddeexperienciassexualesde lasmujeres.Talesdivisiones

son alegadasparapoder teneruna comprensiónmásamplia de la

sexualidad,perola siguienteimplicación:lasmujerescomogrupocon

unaproblemáticaespecíficay comúnatodasquedaenentredicho.De

estemodo seproduceun alejamientodel feminismo de la década

anteriorque,bajo diversasconceptualizaciones,habíadefinido alas

mujerescomo “grupo”. El control de la sexualidaddel colectivo

femenino,comorasgodefinitoriodelsistemadedominaciónmasculina,

estálejosdeestasconcepciones,paralasqueel sistemadesexualidad

no afectaa todaslas mujeresen el mismo sentido:muchasde éstas

compartiríanproblemasespecíficosconalgunosvaronesmásquecon

otrasmujeres
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Lacríticaal Economicismomarcafronterasentrela perspectiva

foucaultianaylasexplicacionescausaleseconomicistasdelsistemade

dominaciónmasculina.Deestemodo,lasconvergenciasentreFoucault

y el pensamientoFeministaseencuentranen lasposicionespost-

economicistas.Por post-economicismono entendemosla

negacióndelaimportanciade“lo económico”,sinola superaciónde

la idea de quetodaslasdesigualdadessocialespuedanserexplicadas

como consecuenciadel sistemacapitalista.

Las críticas al esencialismoy al economicismohan tenido

resultadosdistintosen el marcode los feminismos.Porunaparte,las

feministasfoucaultianassuspendenlosconceptosabstractosy genéricos

como “patriarcado”. Por otro lado, encontramoslas concepciones

post-economicistasqueestimanlanecesidaddeoperarconel concepto

de“patriarcado”.Entreellaslas queconsideranquetal conceptoes

necesariopara referirnosa la opresióny sujeciónespecíficasdel

conjuntode lasmujeres.¿Porqué,entonces,doslugarescomunestan

importantes-post-economicismoy críticaalesencialismo-hanresultado

tenerdistintasimplicacionesen el pensamientofeminista?.Nuestra

tesisesque,al menos,una de las razonesresideen las posiciones

nominalistas.

ElnominalismoradicaldeFoucaultle impideel usodeconceptos

abstractosy genéricospara designaruna opresiónde grupo. La
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concepciónde “individuo” en Foucault es androcéntrica,lo que

explicaqueel filósofoafirmequeel “individuo” estantosujetocomo

objeto de poder Precisamentela concepciónandrocéntricade

“individuo” le ha impedidoa Foucaultverque las mujeresno son

sujetosde podery, portanto,le haobstaculizadoparapercibirqueel

poderhayqueentenderlocomo el queejerceun gruposobreel otro.

Habríaqueseñalaraquíque,si bien,comoFoucaultsostiene,el poder

seejerceenlasmicroprácticas,en lasrelacionesinterpersonales,cada

individuo tieneun grupo de referencia;de lo contrario, el carácter

sistemáticode lasrelacionesno semanifestaríacomotal.

La conientefeministanominalistamoderadao no radicalparte

de un cuestionamientode la supuestaesenciade “lo femenino”,del

mismo modo que se niega a reilicarlo. No obstante,la crítica al

esencialismono implica la negaciónde la existenciade lo femenino.

Utilizandola terminologíaqueNancyFraserempleaen su críticaal

discursofeministafrancéscontemporáneo,sepuededecirque en el

discurso de Foucault se produce el efecto contrario a la

“sobrefeminización” la’ ‘minusfeminización”.

La suspensiónde lascategoríasuniversalesen los Feminismos

foucaultianosderivadelafidelidadal nominalismoradicaldelfilósofo.

La “minusfeminización”foucaultianasetrasluceenlos Feminismos

quepartendeestediscurso;deahíquelasmujeresnoseanconsideradas
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“un gruposocial”bajounasituacióncomúny lascategoríasgenéricas

explicativashayansidoabandonadasoseutilicensóloprovisionalmente.

Comosepuedederivar de la interpretaciónqueNancyFraser

hace de la obra de nuestroautor, la crítica al Economicismoy al

Estaticismoayudaacomprenderquela superaciónde lasrelaciones

de dominación entre los sexos no reside únicamenteen atacar

instanciastalescomola Economíaoel Estado.El ejerciciocapilardel

poder requiereuna teoría que centre su blanco de crítica en las

manifestacioneslocalesy microfisicasdel ejercicio del poder.Las

divergenciasentrelasconcepcionesnominalistasvendríaaresidir,en

último ténnino,en lo querespectaal “sujetodelpoder”.

En definitiva, sepuedeestablecerunadivisión tripartita en la

TeoríaFeminista,segúnlarelaciónconla filosofia deMichelFoucault:

¡ a) En primer lugar, están los Feminismosfoucaultianos

queabandonantérminos“genéricos”parareferirsea la “situación”

delcolectivofemenino.

b) En segundolugar, estánlos Feminismoseconomicistasy

esencialistasqueseencuentraen el extremoopuestoa=youcault.

c) Porúltimo, el Feminismonominalistamoderadose sitúaen

unaposiciónintermedia:comparteconlos Feminismosfoucaultianos
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la críticaa las explicacionescausaleseconomicistasy esencialistas,

pero desarrollaunacomprensióndelassociedadesmodernasbajoel

conceptode“patriarcado”comounsistemadedominioenel que “el

sujeto del poder” no estáoculto ni enmascaradobajo el término

“individuo”.

Síel Feminismoesunafilosofla emancipatoriaqueproponeuna

utopíamínima,en virtud de la voluntaddeautodeterminaciónde las

mujeres,entoncesno puederenunciaral consensoalcanzadopor el

FeminismoRadicaly el FeminismoSocialista.Si estautopíaminima

consisteen “relacionesdeafectoy de cuidadoentreel yo y el otro”,

el Feminismoha de abogarpor una transformaciónradical de los

sujetoshastala superacióntotalde losgénerosfemeninoy masculino.

Mientrastanto,esnecesariocontinuaranalizandoquéconnotaciones

sociopolíticasy culturalescomportanlos términos “hombres” y

“mujeres” , perosin perderla referenciade la “idea reguladora”de

un sujetoexoneradodecualquierontologizacióndelomasculinoy de

lo femenino.Cuandohubiéramosllegado a la construcciónde este

“sujeto” posiblementeseríapertinenteabandonarlos conceptosde

sistemadegénero/sexoodepatriarcado.Mientrastantoel nominalismo

radicaly el nominalismomoderadoestánabocadosal debate.
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-“La psychologiede 1.850 á 1.950” en A.WEBER et D.HLJISMAN.
Tableaudela ohllosoohiecontemnoralne.Paris,Fischbacher,1.957.(Artículo
recogidoposteriormenteenRex’ueInternationalede Philosophie,n0 173. 2/
1.990. PP-ls9-’76).

1.962.

-“Le “non” du pére”,Critiaue,n0 178, Mano, 1.962. Pp. 195-209.
-“Un si cruelsavoir”,Critique.n0 182, Julio, 1.962.pp.596-611 (sobreC.

Crébillonel J.A.Reveronide Saint-Cir).

1.963.

-“Prefaceála transgression”,Criticiue,no 195-196,agosto-sepí.1.963.Pp.
75 1-769.

-“Le langageáI’intini”, Tel Quel. no 15, otoño, 1.963,pp. 44-53.

-“Distance,aspect,origine”, Critiaue,no 198, Nov. 1.963. PP. 93 1-945.

1.964.

-“La prosed’Acteon”,Le NouvelleRevueFrancaise,n0 135,Marzo1964.
Pp. 444-459.

-“Le langagedel’espace”,Critique,n0203, Abril 1.964. PP.378-382.

-“Lafolie.L’absenced’oeuvre”.Latableronde.no 196.Mayo,1964.pp.11-
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21. (retomadoenHistoiredela folle ál’á2eclassiciue.Paris,Gallimard, 1972.
Apéndice1. pp.575-582).

1.966.

-“L’arriére-fable”, ~á¡g, n0 29, Mayo 1.966. PP. 5-12.

-“La penséedu dehors”, Critiaue n0 229, Junio, 1.966. pp.523-546.

-“Les mots et les choses”. (Entrevista con R. Bellaur), Les Leitres
francaises.n0 1.125,3ldeMarzo.1.966pp.3-4(recogidaenR.Bellour.Le
livre desautres.París,L’Heine,1.971.pp.l35-I44.

-“Entretien avecMadeleineCHapsal” en La Ouinzainelitiéraire. n0 5.
16MayoI.966.pp.14-15.(Trad.casi.en SabervVerdad,Madrid,La Piqueta,
1.985).

-‘ ‘ErnestCassirer,laPhilosophiedesLumieres”en La OuinzaineLlitéraire

,

8, 1-15Juillet8 (1.966), pp.3-4.

1.967.

-“Nietzsche.Freud.Marx.”(participación en el VII Coloquio filosófico
internacionaldeRoyaumontsobreNietzsche.Julio, 1.964),en Nietzsche

.

Cahiersde Royaumont.Minuit, 1.967. PP. 183-200. (Trad. cast.Eugenio
Trias. Nietzsche.Freud.Marx. Barcelona,Anagrama,1.979).

-“Sur lesfaconsd’écrirel’hisíoire”(entrevistacon R. Bellour).LesLettres
franccaises,n0 1.1187.15Junio, 1 .967.pp.6-9(recogidaen R. Bellour. Les
livres desautres.París,L’Herne,1.971,pp.189-2O7.

-“La bibliothéquefantastique”,prefacioaG.Flaubert.La tentationdeSaint-ET
1 w
452 257 m
480 257 l
S
BT


Antoine. Livre poche.n03238.Paris,1.971. PP.7-33.

-“ConversazioneconM.Foucault”,FieraLetteraria,28 sept1 .967.(recogido
en P Caruso-Conversazionicon C.Levi-Strauss,M. Foucault,Jacques
Lacan.Milano.Mursia,1.969.PP.91-131);(Trad.castellanaF.SerraCantarrelí,
Barcelona,Anagrama,1.969. pp.65-9I).

1.968.

-“La fUnción politica del intelectual.Respuestaaunacuestión”en Sabery
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verdad. Edición, traduccióny Prólogo: FernandoAlvárez-Uria y Julia.
Varela,ed.La piqueta, 1.985.PublicadooriginalmenteenESPRIT,n0371,
mayo 1.968,Pp. 850-874.

-“Les déviationsreligieuseset le savoir médical” en Hérésieset sociétés
dans1’Europepré-industrielleXI-XVIII siécles.(Coloquiode Royaumont,
27-30mayo 1.962)ed. porJacquesLe Goff Paris,Mouton, 1.968. pp.19-
29. (Trad.cast.enLa vida de los hombresinfames.Madrid, ed.La Piqueta,
1.990.)

-, ‘FoucaultrépondaSartre”(entrevistaconJ.P.El kabbach),La Ouinzaine
Littéraire, n046, 1 marzo 1.968.Pp 20-22. (Trad. cast.en SaberV Verdad

.

Madrid, ed. La Piqueta,1.985).

1.969.

-“Arianes’estpendue”,LeNouvelObservateurn0229,31 deMarzo,1969.
pp.36-37.

-, ‘¿Qu’est-cequ’unauteufl”.BulletindelaSociétéfrancaisedePhilosoohie

,

63 année,n03,Julio-Sept.1.969. Pp. 73-95.96-104.

-“Medecins,jugesetsorciersan XVII siécle”,MédecinedeFrance,n0 200,
1.969.Pp. 121-128.(Trad.cast.en Lavidadeloshombresinfames. Madrid,
ed. La Piqueta,1.990).

1.970.

-“Septpropossurle septiémeange”,prefacioaJ. P. Brisset.La arammaire
lo~ique.Paris,Tchou,1970.pp.7-l9.

-“La situacióndeCuvierdansl’histoiredela biologie”,Revued’histoiredes
scienceset de leursaonlications.T.233. n0 1. Enero-Marzo, 1.970. pp.&3-

69 (discusion:pp.70-92).

-“TheatrumPhilosophicum”,Critiaue n0 282, nov. 1.970. Pp .885-908.
(Trad.cast.F. Monge.Anagrama,Barcelona,1972.)

1.971.

-“Mon corps,ce papier,ce feu”. Paideia,Sept. 1.971.

-“Nietzsche,lagénéalogie,l’histoire” enHommaaeáJeanHippolite,Paris,
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PressesUniversitairesde France, 1.971. pp.14S-172.(Traduc. cast. en
Microfisicadel poder.Edic.y trad.deJuliaVarelay FemandoAlvárezUna
La Piqueta,Madrid, 1.978.)

-“Résumeducours”.1.970-1.971.AnnuaireduCollé2edeFrance,año71,
pp.245-249.

-“Par delá le bien et le mal”(entrevista)Actuel, n0 14.l9’7I.pp.42-47.
(Traduc.cast.enMicrofisica del poder.

)

1.972.

-“Résumedu cours” 1.971-1.972.Annuairedu CofléeedeFrance,aSo72,
pp.283-286.

-“Sur la justicepopulaire.Débatavecles maos” (entrevista).Les Temps
pg4~p~sn03 10, 5Febrero,í.972.pp.335-366.(Traduc.cast.enMicrofisica
del poder)

.

-“Les intellectuelsetlepouvoir” (entrevistaconG. Deleuze),L’Arc, n0 49.
Marzo, 1.972.pp. 3- 10. (Traduc. cast. en Microfisica del poder)

.

1.973.

-“Résumédu cours”,1.972-l.973.Annuaire du ColléRede France, año 73.
pp. 255-267.(Trad. cast.“La sociedadpunitiva”enLavidadelos hombres
infames)

.

-, ‘Aproposdel’enfermementpénitentíaire”(entrevista).Remeoolitiauede
droit. T. 1n03-4, 1.973. pp. 5-14.

-‘ ‘EntretienavecGulesDeleuze,Felix Guattari” in Généaloeieducapital,t.I
“Les équipementsdu pouVoir”, Recherches,n0 13, Dic. 1.973, pp.27-31y
186-187.

1.974.

-“A verdadeeasformasjuridicas”.(Cincoconferenciasen la Universidad
católicadeRio deJaneiro).CademosdaP.U.C., 1.974. pp.5-I02.103-113.
(Trad. cast.de E. Lynch. La verdady las formasjurídicas, Barcelona,ed.
Gedisa,1.980).

-“Résumédu cours”l.973-I.974.Annuairedu Col¡éeedeFrance año74.
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pp.293-300.(Trad. cast. “Psiquiatríay antipsiquiatría”en La vida de los
hombresinfames)

.

-“Humannature:JusticeversusPower”(entrevistaconNoamCHomskyy
FonsElders),en ELDERS,F. (ed.)ReflexiveWater:TheBasicConcemsof
Mankind. Londres, Souvenir Press,1.974.pp.l33-197. (Trad. cast. en
CuadernosTeorema.Valencia, 1.976).

1.975..

-“Résumédu cours”.1.974-75.Annuaire du Collége de France. año
7S,pp.335-39.(Trad. cast. “Los anormales”en La vida de los hombres
infames)

.

-“Dessupplicesaux cellules”(entrevista),I&Mgnde 1 Febr.1.975, plá.

-, ‘Entretiensurlaprison:leli’vre etsamethode”,MaRazinelittéraire,n0 101,
Junio 1.975. pp.27-33.

-‘ ‘Michel Foucault.Consideracionesinéditasy póstumassobreliteratura”
(entrevista,20 Jun.1.975),El País,11 Sep.,1.986.

1.976.

-“La politiquedela santéauXVIII siécle”enLesmachineságuérir. Institut
de l’Environnement,1.976.Pp.11-21. (Traduc.cast.en Sabery verdad)

.

-“Résuméducours”.1.975-1.976.AnnuaireduCollépede Franceaño76.
pp. 361-366.

-“La crisisde la medicinao la crisisde la antimedicina.Educaciónmédica
y salud,T. 10, n0 2. Pp.152-170.(PublicadoporsegundaVez en cast.en La
vidade loshombresinfames.Ed. y trad.deJuliaVarelay FernandoAlvárez-
Uria. Madrid, ed. La Piqueta,1.990).

-“QuestionsáMichel Foucaultsur lagéographie”.H~iLdot~, n0 1. Primer
trimestre.1.976.pp.7l-85. (Traduc.cast.en Microfisica del poder)

.

-“L’extensionsocialedela norme”(Entrevista).Politiouehebdo n0212,4
Marzo, 1.976. pp.14-16.

-“Bio-histoire et biopolitique”, j Ivlgrxde 17-18,Oct.1.976.pS.

-“L’Occident et la ‘vérité du sexe”,Le Monde, 5.Nov.1.976. p.24.
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-“La fonctionpolitique del’intellectuel”.Politiquehebdo,n0247, 29 Nov.
1.976.pp.31-33.

1.977.

-“La vie deshommesinfames”, Les Cahiersdu chemin, n0 29,15 ,1.977.
pp 12-29. (Trad.cast. en Lavidade los hombresinfames)

.

-“Corso del 7 gennaio1.976” en M.Foucault. Microfisica del potere

.

Torino,Einaudi,1.977. (Trad. cast.en Micofisica del poder)

.

-“Corsodel14 Gennaio1.976”,enM.Foucault.MicrofisicadelpotereTorino

,

Einaudi, 1.977. (Trad.cast.en Microfisica del poder)

.

-“Historiadelamedicalización”,Educaciónmédicay salud.TI 1 n0 1,
1.977. pp.3-2S.(Trad. cast.en La vidadelos hombresinfames)

.

-“Les rapportsdepouvoir passentá l’intérieurdescorps”(entrevista).la
OuinzaineLittéraire. n0 247, 1-15 Enero,1.977.pp.4-6. (Trad. cast. en
Microfisica del poder)

.

-“Non au sexeroi”(entrevistacon B.H.Lévy). Le NauVel Observateur

,

n0644, 12 Marzo 1.977. pp-92-13O.(Trad. cast. en Miguel Morey (ed.).
Sexo,poder.verdad.Conversacionescon Michel Foucault.Barcelona,ed.
Materiales,1.978).

-“L’angoissede juger” (entrevistacon R. Badinter y J.Laplanche),j~
Nouvel Observateur,n0 655, 30 Mayo 1.977. pp.92-l26. (Trad. cast.en
Sabery verdad)

.

-“Le jeu de M. Foucault”(entrevistaconA. Grosrichard,J. A. Miller,G.
Wajemanet alia). Ornicar. Bulletin périodique du Champ fteudien. n0 10,
Julio, 1.977. pp. 62-93.(Trad. cast.en Sabery verdad)

.

-, ‘Pouvoirsetstratégies”,Lesrévolteslo2iques.n04, invierno1.977.pp.89-
97. (Trad. cast.enMicrofisica del poder)

.

-“Vérité et pouvoir” (entrevistacon A. Fontana)en j¿~¡~, n0 70, 1.977.
Pp 16-26.(Trad. cast.en Microfisica del poder)

.

-“Enfermement,psichiatrie,prison”,(diálogoconD.CooperyJ.P.Faye)en
“La folieencerclée”,CHanee,n022-23,oct. 1.977,PP.76-110.(Trad.cast.
en M.Morey(ecl.). Sexo,poder,verdad)

.
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-‘ ‘L’olie du pouvoir” (entrevista)enJeremyBenthani,Le Panoptigue.París,
Belfond.1.977,PP.9-31.Trad. cast.enJBentham.Elpanóptico. Madrid,La
Piqueta,1.979).

-“A basla dictaduredu sexe” (entrevistaconM. Chapsal),L’Express n0
1.333, 1.977.pp.56-57.

1.978.

-“Incorporación del hospital en la tecnologíamoderna” en Educación
médicavsalud,T.12, n01. ~p.2O-3S.

-“Résumédu cours”.1.977-1.978.Annuairedu CoIlé2edeFrance,año 78.

-“La gouvernementalité”(Cursodel Collégede France.1Febrero1978).
pp.12-29. (Posteriormentepublicado en Magazinelittéraire, n0 269, sep.
1.989).

-‘ ‘Du bonusageducriminel”, LeNouvelObservateur.n0 722, 11 Sep.1.978.
pp.40-41.

-“La sciahacentodi ritardo” (“Le shahacentansderetard”)’ Corrieredella
dera 1 Oct. 1.978.PublicadoenfrancésenDitsetécrits.T. III. PP.679-683.

-“Téhéran:la fede contro la scia” (“Téhéran:la foi contre le chah”),
Corrieredelasen 8 oct. 1.978.PublicadoenfrancésenDits et écrits.T. III.
pp. 683-688.

-‘ ‘Á quoi réVentlesIraniens?”,Le NouVelObserxrateur16-22oct. 1.978.PP.
48-49.

-‘;unarivoltacon le maninude”(“Uneréxrolteámainsnues”,Corrieredella
sera5 oct. 1.978.PP.1-2.PublicadoenfrancésenDitsetécrits.TAU PP~701-
704.

-, ‘Sfidaall’ opposizione”(“Défi á1’ opposition”)’Corrieredellasen.7 IIOV.
1.978. Publicadoen francésen Dits etécrits.T. m. Pp. 704-706.

-“1’ reportages’di idee” (“Les ‘reportages’d’idées”),CorrieredellaSera
I2noxr. 1.978.

-‘ ‘Réponsede Michel Foucault á une lectríce iraníenne” Le Nouvel
Observateur13-19nov. 1.978,p. 26.
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-“La rivolta dell’Iran corre sui nostri delli minicassette”(“Le révolte
iraniennesepropagesurles rubansdescassettes”),Corrieredella Sera,19
nov. 1.978. Publicadoen ftancésen Dits et écrits.T. III. PP. 709-713.

-“U miticocapodellariVolta dell’ Iran” (“Le chefmythiquede larévoltede
l’Iran”), Corrieredella Sera,26 nov. 1.978. PublicadoenfrancésenDits et
écrits.T. III. PP.713-716.

-“Présentation”áHerculineBarbindite AlexinaB. Paris,Gallimard, 1.978.
(Trad. cast. Antonio Serranoy Ana Canellas.Herculine Barbin llamada
AlexinaB. Madrid, ed. Revolución,1.985.Enla ediciónespaflolaseincluye
el texto “El sexoVerdadero”escritoparala edicióninglesade 1.980).

1.979.

-‘ ‘Résumedu cours”. 1.978-79.Annuairedu Collé2edeFrance año79, PP.
367-372.

-“L’esprit d’un mondesansesprit” en P. Blanchetet C. Briére. Iran: la
revolutionaunom deDieu. Paris,cd. Seuil, 1.979.Pp.227-241.(Trad.cast.
M. Pou. TenaNova,México, 1.980).

-“Lo quedigo y lo que dicenquedigo”, El Viejo Topo, n0 29, Febrero,79.

-“Una polverierachiamaraislam” ( “Une poudriéreappeléeislam” ),
Corrieredellasen’ 13 fév. 1.979. Trad.francesaenDits et écrits.T. III. pp.
759-761.

-“Michel FoucaultetL’Iran”, Le Matin, 26 mars1.979, p. 15.

-“Lettre ouverteA Mehdi Bazargan”,Le Noux’el Observateur,14-20a’vril
1.979, p. 26.

-‘ ‘Pourunemoraledel’inconfort”. LeNouvelObser’vateur,n0754,23 Abril,
1.979. pp.S2-83.

-“La loi de la pudeur”(debatecon G.Hocquenghemy J.Danet en el
programa“Dialogues”deFranceCulture,4Abril, 1.978)enRecherches,n0
37, Abril 1.979. pp.69-82.

-“Vivre autrementles temps”. Le Nouvel Observateur.30 Abril, 1.979.
PS8.
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-“mutile desesoulever?”.LeMonde,11 Mayo 1.979. p. 1-2

-“La strategiedu pourtour”, Le Nou’vel Observateur,n0 759, 28 Mayo
1.979. p.57.

1.980.

-‘ ‘Résuniédu cours”. 1.979-1.980.Annuairedu CollégedeFrance,año 80,
pp.449-452.

-“La poussiéreet le nuage”en L’ imposible prision. París, Seuil, 1.980.
pp.29-3%p.3 16. (Trad.cast.La imposibleprisión. Barccelona,Anagrama,
1.982).

-“Tablerondea’vecA. Farge,AlessandroFontana,J.Leonard,M. Perrotet
al.( 20 Mayo 1.978)” en L’imposible orision. Recherchessur le systéme
pénitentiaireau XIX siécle.Paris, Seuil, 1.980. (Trad. cast.La imposible
Prisión)

.

-“Le philosophemasqué”(entrevistaconCli. Delacampagne). Monde
6-7 Abril 1.980, pI- XVII.1981.

-“Sexualityand Solitude”.London.ReviewofBooks.III.921 May-3 Jun.
1.981. Pp. 3-7. (Trad. cast.en El Viejo Topo,n0 61. Oct. 1.981).

-, ‘L’évolution delanotiond’individu dangereux’‘,danslapsychiatrielégale”.
Dévianceet sociéte.5. n04,1.981.pp. 403422.(Trad.cast.Lavida de los
hombresinfames)

.

-“Omnes et Singulatim: Towards a Criticism of “Political Reason”
(Universidadde Stanford. 10-16 Oct. 1.979) en The TannerLectureon
HumanValues.II. ed.por5. Macinurrin,NuevaYork. CambridgeUniversity
Press.1.981. pp.224-254.(Trad. francesaen Le Debat, n0 41, sep.-nov.
1.986.pp.5-35;Traduc.cast. MercedesAllendesala.zar.Tecnoloeíasdel yo

.

Barcelona,Paidós,1.990.IntroduccióndeMiguel Morey).

-“Résumédu cours”. 1.980-1.981.Annuairedu CollégedeFrance,año81,
Pp. 385-389.

-“De la nécessitédemettreun terneátoutepeine”, Libération, 18 sept.
1.981,pS.
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1.982.

-“Le combatdelachasteté”.Communications,n035.1.982.pp.l 5-25(Trad.
cast.en Sabery verdad.Madrid, La Piqueta,1.985).

-“Résumédu cours”. 1.981-1.982.L’Herméneutiquedu sujet”,Annuaire
du Collé2edeFrance,año82. pp.395-4O6.(Trad.cast.deFernandoAlvárez-

Una.La Hermenéuticadel sujeto.Madrid, ecl. La Piqueta,1.994).

-‘ ‘ Space,KnowledgeandPower” (entrevistaconPaulRabinow).Skyline.
TheArchitectureandDesianReview.Marzo 1 .982.Pp.’6-20(Recogidaen
P.Rabinow(cd.)TheFoucaultReader.NuevaYork, PantheonBooks,1.984).

-“The Social Triunph of the SexualWill: A Conversationwith Michel
Foucault”,ChristooherStreet.vol. 6,n04, mal 1.982,Pp.3641.(Entrevista
conO.Barbedette,20 oct. 1.981).Trad.francesaen Dits et écrits.T. IV).

-“The subject and Power”. en H. L. Dreyfiis & P. Rabinow. Beyond
StructralismandandHermeneutics.TheUniversityofChicagoPress,1.982.
pp.2O8-226.(Trad.francesadeFabienneDurand-Bogaert.“Deux essaissur
le sujetetlepouvoir” enMichelFoucault.Unparcoursphilosophique.Paris,
Gallimard,1.984).

-“Sexual Choice, Sexual Act”(entrevista), Salgamundi,n0 58-59,
Invierno 1 .982. Pp.10-24 (Trad. cast. en O. Steinery R.Boyers (comp.)
Homosexualidad:literaturay nolitica. Madrid, Alianza ed., 1.985).

-“A proposde la généalogiede l’éthique: un aper~udu travail en cours.
EntretienavecHubertL. DREYFUSel PaulRAiBINOW” en DREYFUS,
H. L. et RABINOW, P. Michel Foucault. Un oarcoursohilosophique

.

Traducido del inglés por Gilles Barbedette.París, Ed. Gallimard, 1.984.
Publicadooriginalmentecon el título: “On the Genelogyof Ethics: An
OvervewofWork in Progress”en Michel Foucault:BevondStructuralism
andHermeneutics.TheUniversityof Chicago.1.982. (Trad. castellanaen
Sabery verdad)

.

-FARGE,A. etFOUCAULT,M. (Prés.)Ledésordredesfamilles.Lettresde
cachetdesArchivesde la Bastilla.Paris,Gallimard/Julliard,1.982.

1.983.

-“A proposdesfaiseursd’histoire”, Liberation,21 Enero, 1.983. p.22.
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-“L’écriture de soi” en CorosEcrit,n05, l.983.pp.13-Z.

-“Structuralismand Post-Structuralism”(entrevistacon G.Raulet).Telos,
vol. 16.n055.Primavera,1.983. Pp.195-211.

-“La Pologneet aprés?(entrevistacon E.Marie).LeDébat,n0 25,Mayo
1.983. pp.3-34.

-“Politics andEthics:AnInterwiew” (entrevistaconM. Jay,L. Lowenthal,
P.Rabinow,R.Rortyy CH.Taylor.Berkeley,Abril,1 .983)enP.Rabinow(ed.)
TheFoucaultReader.PantheonBooks.NuevaYork, l.9S4~pp.Z3713-38O.

-“Un systémefmi face á une demandeinfinie”(entrevista) en Sécurité
sociale:l’enieu.ed.Syros.París,1.983. pp.39-63.(Trad.castellanaenSabery
yg~¡4,Madrid, La Piqueta,1.985).

-“An interwiewby StephenRiggins”.Ethos.vol.I,2 Otoño 1.983(recogida
enL.D.Kritzman(ed.)MichelFoucault.Politics.Philosophv.Culture.Interviews
andothersWriting.Routledge.NuevaYork.] .990, Pp. 3-16).

1.984.

-“Le soucidelavérité”.LeNouvelObservateur.n0 1006.17 Febr.1.984.pp.74-
75.

-“What Is Ennlightenment?en P. Rabinow (ed.)TheFoucault Reader

.

Pantheon.NuevaYork.1.984. Pp.32-50.Unaversiónfrancesaabreviadade
estemismocursofUe publicadaconel titulo “Qu’est-cequeles Lumiéres?
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