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Fundaci
ones1 cont
i
ngent
es:elfemi
ni
smo
yl
acuest
i
óndel«post
-moderni
smo»2

a cuestión del post-modernismo
realmente debe cuestionarnos, porque
cabepreguntarsesirealmenteexistealgo
quesellamepost-modernismo. ¿Setrata
de una caracterización histórica, un cierto tipo de
posición teórica, y quésignificaelhecho dequeun
término que ha descrito una cierta práctica estética
ahoraseapliquealateoríasocialyalapolíticafeministaen particular?¿Quiénesson estosy estaspostmodernistas? ¿Es éste un nombre que una puede
adoptarparasí, o esmásfrecuentementeun nombre
queseleponeaquien ofreceunacríticadelsujeto,
delanál
i
si
sdi
scursi
vo, oaqui
encuest
i
onal
ai
nt
egri
dad
o la coherencia de lasdescripcionessocialestotalizantes?
Conozcoeltérminoapartirdelamaneracomose
l
eusa, yusual
ment
eapareceenmihori
zont
ei
ncrust
ado
enlassiguientesformulacionescríticas:«sieldiscurso
estodoloqueexiste… », o«sitodoesuntexto… », o
«sielsujetoestámuerto… », o«siloscuerposreales
no existen… ». La oración donde se usa eltérmino
siempre comienza como una advertencia contra un
nihilismo inminente, puessielcontenido conjurado
porestaseriedecláusulascondicionalesllegaraaser
cierto, entonces, y siempre hay un entonces, algún
conjuntodeconsecuenciaspeligrosasseproducirácon
seguridad. Asíque«post-modernismo»parecearticularseenlaformadeuncondicionaltemerosooalgunas
vecesenlaformadeundesdénpaternalistahaciatodo

aquello que esjoven e irracional. Contra este postmodernismo se hace un esfuerzo porapuntalarlas
premisasprimarias, paraestablecerporadelantadoque
cualquierteoríadelapolíticarequiereunsujeto, necesitadesdeelinicio presuponerun sujeto, lareferencialidad dellenguaje y la integridad de lasdescripcionesinstitucionalesqueprovee. Porquelapolítica
es impensable sin una fundamentación, sin estas
premi
sas. Pero, ¿esqueest
osrecl
amosbuscanasegurar
unaformacióncontingentedelapolíticaquerequiere
quetodasestasideasquedencomorasgossinproblematizarde su propia definición? ¿Es que toda la
política, ylapolíticafeministaenparticular,esimpensablesinestaspremisastanapreciadas?O, másbien,
¿esqueunaversión específicadelapolíticamuestra
su contingencia una vez que estaspremisasse examinanyseproblematizan?
Decirquelapolíticarequiereunsujetoestablees
decirquenopuedehaberningunaoposiciónpolíticaa
esaafirmación. Dehecho, esaafirmaciónimplicaque
unacríticadelsujeto no puedeserunacríticapolíticamenteinformada, sinomásbienunactoqueponea
la política en peligro. Exigirun sujeto quiere decir
cerrareldominiodelopolíticoporadelantado, yese
ci
erre, i
nst
al
adoanal
í
t
i
cament
ecomounrasgoesenci
al
delopolítico, refuerzalasfronterasdeldominiodelo
político, detalformaqueeserefuerzoquedaprotegido
deunescrut
i
ni
opol
í
t
i
co. Elact
oqueest
abl
ecedemodo
unilateraleldominiodelopolítico, entonces, funciona

1
EnsulibroGender Trouble (quehasidotraducidocomoEl género en disputa (Paidós/UNAM :M éxico, 2001)), JudithButler, aprovechala
doblesignificacióndelapalabrainglesa «foundations»como, porunaparte, bases, cimientosofundamentos, yporotraparte, fundaciones, o
actodefundar.Yadesdeeselibro, Butlerusaeltérminoenelsentidodeloscimientosobasesargumentativasque, desdeunaposiciónesencialista,
algunosconsiderancomoorígenes, comofundacionesofuentesqueencierrana-históricamentesusconsecuencias. Laautoraserefiereasíaun
modo depensarsobreel«sujeto humano», alcualselesuponeinvariable, en vezdecontingente, inmodificado desdesu origen (o desdesu
«fundación»),yradicalmenteindependientedesucontextohistóricoycultural.Butler,porelcontrario, suscribelaideadelaproducciónhistórica
delsujeto. Laspalabrasfundación, fundacionalyfundacionalismoseempleanenestatraducciónenesesentidodoble(comofundamentoycomo
fundación), queenlostextosdeButlerencierrayaunacríticaalaconcepcióna-históricadelsujeto. (Notadelatraductora).
2
Est
eart
í
cul
o, t
i
t
ul
ado«Cont
i
ngentFoundat
i
ons:Femi
ni
sm andt
heQuest
i
onofPost
-M oderni
sm», fuet
raduci
dodell
i
broFeminist Contentions.
A Philosophical Exchange, deSeylaBenhabib, JudithButler, DrucillaCornellyNancyFraser.(New York:Routledge, 1995). (N. delaT.)
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como una treta autoritaria pormedio de la cualse
silenciademodosumariotodadiscusiónpolíticasobre
elestatutodelsujeto.3
Elnegarseaasumir, esdecir, aexigirunanoción
delsujetodesdeelcomienzonoeslomismoquenegar
orechazartalideaporcompleto; porelcontrario, es
preguntarsesobreelproceso desu construcción y el
significado político y lasconsecuenciasde tomaral
sujetocomounrequisitoounapresuposiciónparala
teoría. Pero, ¿acasohemosllegadoyaalaideadequé
eselpost-modernismo?
Alpost-modernismo se le adscribe una cantidad
deposi
ci
ones, comosifueraelt
i
podecosaquepudi
era
llevarimplícita un conjunto de planteamientos:«El
discurso estodo lo queexiste», como sieldiscurso
fuera algún materialmonístico delcualestán compuestaslascosas;«Elsujetoestámuerto»yyanunca
máspodré decir«yo»;«No existe la realidad, sólo
existenrepresentaciones». Estascaracterizacionesson
asignadas alpost-modernismo o alpost-estructuralismo, dostérminosqueaparecen combinadosel
unoconelotro, avecesconjugadosconeldedesconstrucción, yavecescomprendidoscomounensamblaje
i
ndi
scri
mi
nadodefemi
ni
smofrancés, desconst
rucci
ón,
psicoanálisislacaniano, análisisfoucaultiano, conversacionalismo deRorty, y estudiosculturales. Deeste
l
adodelAt
l
ánt
i
coyeneldi
scursoreci
ent
e, l
ost
érmi
nos
post-modernismo y post-estructuralismo sirven para
saldarlasdiferenciasentretodasestasposicionesde
unsologolpe, suministrandounsustantivoqueincluye
estasposicionescomo muchasdesusmodalidadeso
permutaciones. Puede resultarsorprendente para
algunosexploradoresdelescenario continental, el

darse cuenta de que elpsicoanálisis lacaniano en
Francia se plantea oficialmente en contra delpostestructuralismo, y que Kristeva denuncia elpostmodernismo,4 quelosfoucaultianosraravezserelacionanconlosderridianos, queCixoueIrigarayestán
encontrafundamentalmentelaunadelaotra, yquela
únicatenueconexiónentreelfeminismofrancésyla
desconstruccióneslaqueexisteentreCixouyDerrida,
aunquetambién puedeencontrarseciertaafinidad en
lasprácticastextualesentreDerridaeIrigaray. Biddy
M art
i
nt
ambi
ént
i
enerazóncuandoseñal
aquecasit
odo
elfeminismofrancésseidentificaconunconceptode
modernismoelevadoyconloavant-garde, locualnos
hacecuestionarnossobresiestasteoríaso escrituras
pueden agruparsesencillamentebajo lacategoríade
post-modernismo.
Propongoquelacuestióndelpost-modernismose
lea no meramente como la cuestión que elpostmodernismoplanteaparaelfeminismo, sinocomola
pregunta, ¿quéeselpost-modernismo?¿Quétipo de
existencia tiene? Jean FrancoisLyotard esun abanderado deltérmino, pero no selepuedeponercomo
ejemplo de lo que están haciendo todos los otros
supuestosmodernistas.5 Eltrabajo de Lyotard por
ej
empl
o, t
i
eneseri
ascont
radi
cci
onesconeldeDerri
da,
quien no afirmalaidea«delo post-moderno», y con
otroscon quienessetiendeaagruparaLyotard. ¿Es
esteautorunautorparadigmático?¿Todasestasteorías
tienen la misma estructura? (Esta sería una idea
consoladoraparaaquelloscríticosquedesearíanpoder
desecharlasa todasalmismo tiempo). ¿Será que el
esfuerzo decolonizary domesticarestasteoríasbajo
elsi
gnodel
omi
smo, deagruparl
assi
nt
ét
i
cament
ebaj
o

3
Aquívalelapenaanotarqueenalgunadelateoríapolíticareciente, notablementeenlosescritosdeErnestoLaclaudeyChant
alM ouffe
(Hegemonía yEstrategia Socialista, Londres. Ed. Verso, 1986),ydeW illiam Connolly(Teoría Política yModernidad, M adison:Ed. Universidad
deW isconsin1988),asícomoJean-LucNancyydePhilippeLacoue-Labarthe(«ElRetratodeloPolítico»enEl Retrato de lo Político, Ediciones
Galilea, 1983)hayunainsistenciaenqueelcampopolíticoesnecesariamenteconstruidoatravésdelaproduccióndeunexteriordeterminante.
Enotraspalabras, elmismodominiodelapolíticaseconstituyeatravésdelaproducciónylanaturalizacióndelo«prepolít
ico»o«nopolítico».
EntérminosdeDerridaéstaeslaproduccióndeun«afueraconstitutivo». Aquíquisierasugerirunadistinciónentrelaconstitucióndeunacampo
políticoqueproduceynaturalizaeseafueraconstitutivoyuncampopolíticoqueproduceyvuelvecontingentelosparámetrosespecíficosdeese
afuerapolítico. Aunquenocreoquelasrelacionesdiferencialesatravésdelascualesseconstituyeelcampopolíticomismopuedansernunca
plenamenteelaboradas«precisamenteporqueelestatusdeesaelaboracióntendríaqueserelaboradaasuvezainfinitud», encuentroútillaidea
deW illiam Connollydelosantagonismosconstitutivosunaideaqueencuentraunaexpresión paralelaenLaclaudeyM ouffe, quesugiereuna
formadeluchapolíticaqueponelosparámetrosmismodelopolíticoencuestión. Estoesespecialmenteimportanteparalaspreocupaciones
feministasencuanto quecomobaseparalapolítica(«Launiversalidad», «laigualdad», «elsujetodederechos»hansidoconstruidosatravésde
exclusionesde género y racialesno marcadasy combinando la política con la vida pública de talmodo que lo privado «la reproducción»,
dominiosdefeminidad, sevuelvenprepolíticos.
4
JuliaKristeva, Sol Negro:Depresión yMelancolía (NuevaYork:Ed. UniversidaddeColumbia. 1989, Páginas258 y259).
5
LacombinacióndeLyotardconlagamadepensadoresposicionadosdemanerasumariabajolarubricade«post-modernismo»sereal
iza
medianteeltituloyelensayodeSeylaBenhabib:«EpistemologíasdelPost-modernismo:UnarespuestaaJean-FrancoisLyotard», enFeminismo
–Post-modernismo, editadoporLindaNicholson(NuevaYork:Routledge–1989).
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unasolarúbrica, seráqueestosesfuerzosconstituyen
unasencillanegación adarlelaespecificidad aestas
posiciones, unaexcusaparanoleer,yparanoleercon
cuidado?Porque, sibienLyotardusaeltérmino, ysi
esconvenienteagruparlo con otro conjunto deescritores, ysialgunacitaproblemáticasepuedeencontrar
en su trabajo, entonces, ¿puede esa cita servirde
ejemplo delpost-modernismo, como sintomáticadel
conjunto?
Pero siyo entiendo parte delproyecto delpostmodernismo, supropósitoescuestionarlasformasen
l
ascual
est
al
es«ej
empl
os»y«paradi
gmas»si
rvenpara
subordinary borraraquello que tratan de explicar.
Porqueel«conjunto», elcampodelpost-modernismo
en su supuesta amplitud, es producido de manera
efectivaporelejemploquesehaceaparecercomoun
síntoma y ejemplardelconjunto;en efecto sien el
ejemplo deLyotard creemosquetenemosunarepresentación delpost-modernismo, entonces hemos
forzado unasustitución delejemplo porelcampo en
su totalidad, efectuando una reducción violenta del
campoalúnicotextoqueelcríticosedecidealeer,un
texto que convenientemente usa eltérmino postmoderno.
Enciertosentido, estegestodedominioconceptual
que agrupa un conjunto de posicionesbajo lo postmoderno, queconvierte lopost-modernoenunaépoca
oenuntodosintéticoyqueafirmaquelapartepuede
reemplazarun todo artificialmente construido, pone
en juego una cierta treta de poderque se auto-congratula. Enelmejordeloscasos, esparadójicoqueel
acto dedominio conceptualquerealizaesteagrupamientodeposicionespararechazarlasbajoeltítulode
«lo post-moderno», quiere conjurarelpeligro del
autoritarismopolítico. Porqueloquesepresuponees
quealgúntrozodeltextoesrepresentativo, quepuede
servirparadarcuentadetodo elfenómeno, y quela
estructuradeestasposicionespuedediscernirsedeuna
maneraadecuadayeconómicaenlaestructuradeun
solo trozo. ¿Qué autoriza talpresupuesto desde el
inicio? Desdeeliniciodebemoscreerquelasteorías
seofrecenenhacesoentotalidadesorganizadasyque
un conjunto de teorías que son estructuralmente
similaresemergehistóricamentecomolaarticulación
deunacondiciónhistóricamenteespecíficadelpensamiento humano. Estetropo Hegeliano, quecontinúa

Noesuna idea
nueva decir
queelaparat
ofil
osófico
en susdiferent
es
refinamient
osconcept
ual
es
siempreest
ácompromet
ido
en elej
erciciodelpoder,
peroent
oncesrecordemos
quel
opost
-moderno
nodebeconfundirse
con l
onuevo.
.
.

136

hastaAdorno, presuponedesdeelcomienzoqueestas
teoríaspuedensustituirselaunaporlaotraporquede
manera variada sirven de síntoma para una preocupación estructuralcomún. Y sin embargo, esapresuposiciónyanopuedehacerse, porquelapresuposición
hegelianadequeexisteunasíntesisdisponibledesde
elinicio esprecisamente lo que ha sido debatido y
refutado en diversasformasporpartedealgunasde
lasposturasqueaquífestivamenteseunificanbajoel
nombredepost-modernismo. Unapodríaargüirquesi
lo post-moderno funcionacomo un signo unificante,
yenlamedidaenquelohaga, entoncesdecididamente
esunsigno«moderno», yéstaeslarazónporlacual
existeladudasobresiesposibledebatirafavoroen
contra de este post-modernismo. Instalareltérmino
como aquello que puede serafirmado o negado, es
forzarl
oaocuparunaposi
ci
óndent
rodeunparbi
nari
o,
yporlotantoafirmarlalógicadelanocontradicción
encontraposiciónconunesquemamásgenerativo.
Qui
zál
arazón paraest
auni
fi
caci
ón deposi
ci
ones
sedebeal
ami
smai
ngobernabi
l
i
dad delcampo, al
a
formaenl
acuall
asdi
ferenci
asent
reest
asposi
ci
ones
no pueden convert
i
rse en si
nt
omát
i
cas, ej
empl
ares, o
represent
at
i
vasl
aunadel
aot
ra, y t
ambi
én represent
at
i
vasdeal
gunaest
ruct
uracomúnquesel
l
amapost
moderni
smo. Sielpost
-moderni
smocomot
érmi
not
i
ene
al
gunafuerzaosi
gni
fi
cadodent
rodel
at
eorí
asoci
al
,y
dent
rodel
at
eorí
asoci
alfemi
ni
st
aenpart
i
cul
ar,qui
zá
esafuerzadebaencont
rarseenelej
erci
ci
ocrí
t
i
coque
buscamost
rarcómol
at
eorí
a, cómol
afi
l
osofí
a, si
empre
est
ái
mpl
i
cadaenelpoder
, yqui
záesoespreci
sament
e
l
oqueest
ási
nt
omát
i
cament
efunci
onandoenelesfuerzo
para domesticary rechazarun conjunto de críticas
poderosasbaj
ol
arúbri
cadepost
-moderni
smo. No es
unai
deanuevadeci
rqueelaparat
o fi
l
osófi
co en sus
diferentesrefinamientosconceptualessiempre está
compromet
i
doenelej
erci
ci
odelpoder, peroent
onces
recordemosquel
opost
-modernonodebeconfundi
rse
conl
onuevo;despuésdet
odol
abúsquedade«l
onuevo»
esl
a preocupaci
ón delal
t
o moderni
smo;siacaso, l
o
post
-modernopl
ant
eadudassobrel
aposi
bi
l
i
daddeal
go

«nuevo»quenoest
áyadeal
gunamanerai
mpl
i
cadoen
l
o«vi
ej
o».
Peroelargument
opl
ant
eadoconfuerzaporal
gunos
críticosrecientesdelafilosofíapolíticanormativaes
queelrecurri
raunaposi
ci
ón(yaseahi
pot
ét
i
ca, cont
rafactualoimaginaria)queseponeasímismamásallá
deljuego delpodery que busca establecerla base
metapolítica para una negociación de relacionesde
poder, esquizálamásinsidiosatretadepoder. Nose
lograrefutarestaacusacióndiciendoqueestaposición
másalládelpoderreclamasulegitimidadrecurriendo
aunacuerdoprevi
oei
mpl
í
ci
t
ament
euni
versal
;porque,
¿qué proyecto racionalista designará poradelantado
quéeslo quecuentacomo un acuerdo?¿Quéforma
insidiosadeimperialismoculturalestálegislándosea
símismabajoelsignodelouniversal?6
Noestoysegurasobreeltérmino«post-moderno»,
perosihayunsentido, yunsentidoimportante, para
loquequizáyoentiendomejorbajoeltérminopostestructuralismo, eselhechodequeelpoderpermeael
mismo aparato conceptualque busca negociarsus
términos, incluyendolaposicióndelsujeto, delcrítico
o la crítica;más aún, que esta implicación de los
términosde crítica en elcampo delpoderno esel
advenimiento de un relativismo nihilista incapaz de
darnosnormas, sino, másbien, lacondiciónpreviade
unacríticapolíticamentecomprometida. Establecerun
conjuntodenormasqueesténmásalládelpoderode
la fuerza, es en símisma una práctica conceptual
poderosaquesublima, disfraza, y extiendesu propio
juegodepoderatravésderecurrirafigurasdeuniversalidad normativa. Lo importante no eseliminarlos
fundamentos, o aún ellucharporuna posición que
recibe elnombre de anti-fundacionalismo. Ambas
posicionesdeben irjuntascomo diferentesversiones
defundacionalismoydelaproblemáticaescépticaque
engendra. M ásbien, la tarea esinterrogarqué eslo
queseautoriza mediantelaposturateóricaqueestablecelosfundamentos, y queesprecisamentelo que
seexcluyeyelimina.
Aparentemente la teoría plantea fundamentosde

6
Esto quedaabundantementeclaro en lascríticasfeministasde Jurgen HabermasalavezqueCatherineM acKinnon, veasetambién Iris
Young«La imparcialidad yel público cívico:algunas implicaciones de la critica feminista de la teoría política moderna «(enSeylaBenhabiby
Drucilla Cornell, editoras, El feminismo como critica:Ensayos de las políticas de género en el capitalismo tardío, (Oxford). Nancy Fraser
Prácticas desordenadas:Poder ygénero en la teoría social contemporánea, (M inneapolis:Ed. UniversidaddeM innessota. 1989),especialmente
«Quéeslocríticoenlateoríacrítica:elcasodeHabermasyelgénero», W endyBrown, («ElevandolaConciencia», The Nation 250:2 enero8 al
15, 1990).
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maneraincesante, y formacompromisosmetafísicos
implícitosdeunamaneranatural,aúncuandotratade
resguardarsecontraellos;lasfundacionesfuncionan
como lo incuestionado y lo incuestionabledentro de
cualquierteoría. Sin embargo, estos«fundamentos»,
esdecir,estaspremisasquefuncionancomobasesque
autorizan¿noestánellasmismasconstruidasatravés
de exclusiones que cuando se toman en cuenta,
exponenl
apremi
safundament
aci
onalcomounapresuposicióncontingenteycontestable? Aúncundodecimosquehayalgunabaseuniversalimplícitaparauna
ciertafundaciónofundamento, esaimplicaciónyesa
universalidad simplemente constituyen una nueva
dimensión deincuestionabilidad.
¿Cómopodrí
amossent
arl
osci
mi
ent
osdeunat
eorí
a
opol
í
t
i
caenunasi
t
uaci
óndehabl
aodesdeunaposi
ci
ón
desuj
et
oqueesuni
versal
, cuandol
ami
smacat
egorí
a
del
ouni
versalcomi
enzaaserrevel
adacomounprej
ui
ci
oal
t
ament
eet
nocént
ri
co?¿Cuánt
asuni
versal
i
dades
7
existen? ¿Hasta que punto se entiende elconflicto
culturalcomo la colisión de un conjunto de universal
i
dadespresupuest
asei
nt
ransi
gent
es,unconfl
i
ct
oque
no puede negociarse recurriendo a una idea cultural
ment
ei
mperi
al
i
st
adel
o«uni
versal
», omásbi
en, que
sól
o seresol
veráat
ravésdet
alrecurso alcost
o del
a
vi
ol
enci
a? Creoquehemossi
dot
est
i
gosdel
avi
ol
enci
a
concept
ualy mat
eri
aldeest
apráct
i
caen l
aguerrade
l
osEst
adosUni
doscont
raIrak, enl
acualelot
ro«árabe»
seent
i
endecomounserradi
cal
ment
eporfueradel
as
est
ruct
urasuni
versal
esdel
arazónyl
ademocraci
a, y,
porl
ot
ant
ol
l
amadoaserhechoent
rarenrazónporl
a
fuerza. Si
gni
fi
cat
i
vament
e, l
osEst
adosUni
dost
uvi
eron
que abrogarelpri
nci
pi
o democrát
i
co de l
a soberaní
a
pol
í
t
i
caydel
al
i
bert
addeexpresi
ón, ent
reot
ras, para
efectuareste regreso porla fuerza de Irak alredil
«democrát
i
co», yest
aacci
ónvi
ol
ent
arevel
a, ent
reot
ras
cosas, quet
al
es noci
onesdeuni
versal
i
dadsei
nst
al
an
mediante la abrogación de los mismos principios
universalesque se quiere implementar. Dentro del
cont
ext
opol
í
t
i
codel
apost
-col
oni
al
i
dadcont
emporánea
demodomásgeneral
, esqui
záespeci
al
ment
eurgent
e
subrayarl
ami
smacat
egorí
ade«l
ouni
versal
»comoun
si
t
i
odedi
sput
ayresi
gni
fi
caci
óni
nsi
st
ent
es.8 Debi
doal

caráct
erpol
émi
codelt
érmi
no, presuponerdesdeeli
ni
ci
o
una idea procedimentalo sustantiva de lo que eslo
universales imponernecesariamente un concepto
cul
t
ural
ment
ehegemóni
coenelcamposoci
al
. Procederentoncesa proclamaresa misma idea como el
i
nst
rument
o fi
l
osófi
co que negoci
ará ent
re confl
i
ct
os
de poder, es, precisamente, asegurarreproduciruna
posición de poderhegemónico, instalándolo en una
ubi
caci
ón met
a-pol
í
t
i
cadenormat
i
vi
dad úl
t
i
ma, defi
ni
t
i
va.
A primera vista puede parecerque simplemente
estoy pidiendo que exista una «universalidad» más
concretaymásdiversainternamente, esdecir,unaidea
mássintéticaeinclusivadelouniversal,yquedeesa
manerat
ali
deaquedecompromet
i
daconl
ami
smai
dea
fundamentacionalque estoy buscando socavar. Pero
mitarea es, pienso, significativamente diferente de
aquella que articularía una universalidad global. En
primerlugarunaideatotalizantecomoésasólopuede
lograrsealcosto deproducirnuevasexclusiones. El
término «universalidad» tendría que quedarpermanentemente abierto, permanentemente en disputa,
permanentementecontingente, afin deno cerrarpor
adelantadocualquierfuturoreclamodeinclusión. En
verdad, desdemiposiciónydesdecualquierperspectivalimitadahistóricamente, cualquierconceptototalizantedelouniversallecerraríaelpasoalosreclamos
noanticipados(yquenopuedenseranticipados)que
sehaganparainclusiónbajoelsignodelo«universal»;
losimpediríaenvezdeautorizarlos. Enestesentido,
no estoy eliminando la categoría, sino tratando de
quitarlealacategoríasupesofundamentacionalistaa
fin de convertirla en un lugarde polémica política
permanente.
Una teoría socialcomprometida con la polémica
democrática dentro de un horizonte post-colonial,
necesitaencontrarunaformadecuestionarlasfundacionesqueseveobligadaaestablecer. Esestemovimiento de interrogaraquella treta de autoridad que
buscacerrarseatodapolémica, loqueestáenelcorazón de cualquierproyecto político radical. Hasta el
puntoenqueelpost-estructuralismoofreceunmodo
decríticaqueefectúaestacontestacióndeunamedida

7
VerelconceptodeAshisNandydelasuniversalidadesalternativas, enelPrefaciodeEl enemigo íntimo:Pérdida yrecuperación del Yo bajo
el colonialismo (NuevaDelhi:OxfordUniversityPress, 1983).
8
En este contexto, esimportante considerarelconcepto de «hibridez» de HomiBhabha. VéaseLa ubicación de la cultura (New York:
Routledge, 1994).
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fundamentacionalista, puedeutilizarsecomopartede
una agenda radicalcomo ésta. Nótese que acabo de
decir,«puedeutilizarse»:creoquenohayconsecuenciaspolíticasnecesariaspara talteoría sino sólo un
posibledesplieguepolítico.
Siunodelosplanteamientosasociadosconelpostmodernismoesqueelpuntodepartidaepistemológico
enlafilosofíanoesadecuado, entoncesnodeberíaser
unacuestióndesujetosqueafirmanconoceroteorizar
bajo elsigno delo post-moderno en contradeotros
sujetosquedicen conocery teorizarbajo elsigno de
lomoderno. Enrealidad, loqueseestácuestionando
esesamismaformadeencuadrareldebate, yseestá
cuest
i
onandomedi
ant
el
asugerenci
adequel
aposi
ci
ón
articuladaporelsujetodealgunamanerasiempreestá
constituidaporaquelloquedebeserdesplazadoafin
quelaposiciónseafiance, yqueelsujetoqueteoriza
seconstituyecomoun«sujetoteorizante»pormedio
de un conjunto de procedimientos excluyentes y
selectivos. Porque, enrealidad, ¿quiénesaquéllaque
seconstituyecomolateóricafeminista cuyoencuadre
deldebaterecibirápublicidad?¿Noessiempreelcaso
que elpoderopera poradelantado, en losmismos
procedimientosqueestablecenquienserálasujetoque
hablaen nombredelfeminismo, y aquién lehabla?
¿Y noestambiénclaroquesepresuponeun proceso
desujeciónenelprocesodesubjetivaciónqueproduce
ante ustedesuna sujeto hablante de un debate feminista?¿Quéhablacuando «yo» leshablo austedes?
¿Cuálessonlashistoriasinstitucionalesdesujecióny
desubj
et
i
vaci
ónqueme«posi
ci
onan»amíaquíahora?
Síexiste algo que se llame «la posición de Judith
Butler», ¿se trata de una posición que yo diseño,
publico, defiendo, laquemeperteneceamícomoun
tipodepropiedadacadémica?¿O existeunagramática
delsujeto quesimplementenosanimaparaposicionarmeamícomopropietariadeestasteorías?
Enreal
i
dad, ¿cómoesqueunaposi
ci
ónseconvi
ert
e
en una posición, porque claramente no todos los
enunci
adospuedenl
l
amarseposi
ci
ones?Escl
arament
e
un asunto deun cierto poderdeautorización, y éste
claramentenoemanadelaposiciónmisma. M iposiciónesmíahastaelpuntoenque«yo»(ynoesquivo
elusodelpronombre)pongodenuevoenjuegoyre-

9

SerefierealaguerraenIrakenladécadade1990(N. delaT.)

significo lasposicionesteóricasque me han constituido, trabajando lasposibilidadesde su convergencia, ytratandodetomarencuentalasposibilidades
queellasexcluyensistemáticamente. Peroclaramente
no eselcaso que «yo» presida sobre lasposiciones
que me han constituido, barajándolas instrumentalmente, rechazando algunas, incorporando otras,
aunquepartedemiactividadpuedeadoptaresaforma.
El«yo» queseleccionaríaentreellas, yaestáconstituidoporellas. El«yo»eselpuntodetransferenciade
esere-juegoperosimplementenoessuficientemente
fuertedecirqueel«yo» estásituado;elyo, esteyo,
estáconstituido porestasposicionesy estas«posiciones» no son meramente productosteóricossino
plenamente incrustadosprincipiosorganizativosde
práct
i
casmat
eri
al
esyarregl
osi
nst
i
t
uci
onal
es, aquel
l
as
mat
ri
cesdepoderydedi
scursoquemeproducencomo
un «sujeto» viable. En verdad, este«yo» no seríaun
yopensante, hablantesinofueraporlasmismasposicionesalascualesmeopongo, porqueesasposiciones,
aquellasque dicen que elsujeto debe serdado por
adelantado, que eldiscurso es un instrumento de
reflexión de ese sujeto, ya son parte de aquello que
meconstituye.
Ningúnsujetoessupropiopuntodepartida;yala
fantasíadequeloessólopuederechazarsusrelaciones
constitutivasreplanteándolascomo eldominio deun
externalidad contrarrestante. En verdad una podría
considerarla afirmación de Luce Irigaray de que el
sujetoentendidocomounafantasíadeautogénesis, es
yaunsujetomasculino. Desdeunpuntodevistapsicoanal
í
t
i
co, esaversi
óndelsuj
et
oseconst
i
t
uyepormedi
o
deuntipoderechazoomediantelarepresiónprimaria
desudependenciahacialomaterno. Y convertirseen
un sujeto que sigue a talmodelo ciertamente no es
objetivo feminista.
Lacrí
t
i
cadelsuj
et
onoesunanegaci
ónounrepudi
o
delsujeto, sinomásbien, unamaneradeinterrogarsu
construccióncomounapremisadadadeantemano, o
unapremisafundacionalista. Eneliniciodelaguerra
contra Irak9 casitodosvimosestrategasque ponían
frenteanosotrosmapasdelM edianoOriente, objetos
deanál
i
si
sybl
ancosdeunaacci
ónmi
l
i
t
ari
nst
rument
al
.
Lasredesdetransmisióndelosmedios, llamabanante
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nosotrosageneralesactivosoretiradosparaquerepresentaranalosgeneralesqueestabanenesemomento
en elcampo de guerra, cuyasintencionesinvariablemente se realizaban mediante la destrucción de
diversasbasesmilitaresiraquíes. Lasdiversasafirmacionesdeléxito temprano deestasoperacioneseran
presentadascon gran entusiasmo, y parecíaqueeste
daren elblanco, estarealización desusintenciones
aparentemente sin discontinuidades, mediante una
acción instrumentalque no encontraba mucha resistencianiobstáculo, eralaocasión, nomeramentepara
destruirlas instalaciones militares iraquíes, sino
tambiénparadefenderlacausadeunsujetooccidental
masculinizado cuya voluntad inmediatamente se
transformaenacción, cuyaenunciaciónocuyaorden
sematerializaen unaacción quedestruiríacualquier
posibilidad de un contragolpe, y cuyo poderde
aniquilación, de una vez confirma los contornos
impenetrablesdesupropiacualidadcomosujeto.
Esquizásinteresante recordaren esta coyuntura
que Foucaultligaba eldesplazamiento delsujeto
intencionalconlasrelacionesmodernasdepoder,que
élmismo asociaba con la guerra.10 Lo que Foucault
queríadecir, pienso, esquelossujetosqueinstituyen
acciones, son ellos mismos efectos instituidos de
acci
onesprevi
as, yqueelhori
zont
eenelcualact
uamos
estáallícomounaposibilidadconstitutivadenuestra
mismacapacidad deactuar, no meramenteniexclusivamentecomouncampoexteriorocomounteatro
de operacionesexterior. Pero quizáslo mássignificativo esque las accionesinstituidaspormedio de
esesujetosonpartedeunacadenadeaccionesqueno
pueden serya comprendidas como unilineales en
direcciónnicomopredeciblesensusresultados. Y sin
embargo, elsujeto militarinstrumentalaparece al
principioenunciandopalabrasquesematerializande
maneradirectaparaformaraccionesdestructivas. Y a
lolargodelaguerrafuecomosielsujetooccidental
mascul
i
nocoopt
araelpoderdi
vi
nodet
raduci
rpal
abras
enacciones;lospresentadoresdenoticiasestabancasi
tanllenosdeunafelicidadembriagadoraamedidaque
demostraban, observaban y representaban de una
maneravicaria, laexactituddeladestrucción. Cuando

comenzó laguerra, lapalabraqueunaescuchabaen
televisiónera«euforia», yunpresentadordenoticias
(delCanalCBS)observó que lasarmasde Estados
Unidoseraninstrumentosde«unaterriblebelleza»y
celebraba de manera prematura y fantasmática la
capacidaddeesasarmasdeactuarinstrumentalmente
enelmundoparaeliminarasusopositoresypara(del
CanalCBS)controlarlasconsecuenciasde esa eliminación. Pero las consecuencias de este acto no
puedenserprevistaspor elactorinstrumentalqueen
elmomentocelebralaefectividaddesuspropiasintenciones. LoqueFoucaultsugiriófuequeestesujetoes
ensímismoelefectodeunagenealogíaqueseborra
en elmomento en queelsujeto setomaasímismo
comoelsóloorigendesuacción, yquelosefectosde
unaacciónsiempresuperanlasintencionesafirmadas
o elpropósito delacto. En verdad, losefectosdela
accióninstrumentalsiempretienenelpoderdeproliferarmásalládelcontroldelsujeto;dehecho, tienen
elpoderde desafiarla transparencia racionalde la
intencionalidaddeesesujeto, yasísubvertirlamisma
defi
ni
ci
óndelsuj
et
oensí
. Yosugi
eroquehemosest
ado
enmediodeunacelebraciónporpartedelgobiernode
EstadosUnidosydealgunosdesusaliadosdelsujeto
fantasmático, aquélquedeterminasumundounilateralmenteyqueenalgunamedidaestipificadoporlas
cabezasde generalesretiradosenmarcadascontra el
mapadelM edianoOriente, dondelacabezadelsujeto
hablantesemuestraenlapantalladelmismotamaño,
omásgrande, queeláreaquebuscadominar
. Estaes,
enciertosentido, lagráficadelsujetoimperialista, una
alegoríavisualdelaacciónmisma.
Enestepuntopodríapensarsequeyohehechouna
distinciónentrelaacciónmismayalgoqueseasemeja
asurepresentación, peroyoquierohacerun planteamientomáscontundente. Quizáustedeshayannotado
queColin Powell, eldirectordelaJuntadeComandantesenjefe, invocóloquees, piensoyo, unanueva
convenciónmilitardellamaralaemisióndemisiles:
«laemisióndeunaordnance».11 Lafraseessignificat
i
va, pi
enso;puesrepresent
a unact
odevi
ol
enci
acomo
un acto de ley (eltérmino militar«ordnance» está
etimológicamente ligado altérmino jurídico «orde-

10
M ichelFoucault, The HistoryofSexuality(La historia de la sexualidad,Vol I), tr. alinglésdeRobertHurley(New Yor:Random House,
1980), p. 102.
11
Lapalabraordnance, utilizadaporPowellsignificaeninglésarmamento, oartillería. Sinembargocomoseveráacontinuaciónlapalabra
sepronunciacasidemaneraidénticaaordinance quequieredecirordenanzaoley. (N. delaT.)
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nanza»),yasíenvuel
veal
adest
rucci
ónenunaapari
enciadeorden;pero, adicionalmente, representaalmisil
comountipodeorden, unaordendeobedecer,yasía
suvezsele representaalmisilcomounciertoactode
hablaquenosolamenteentregaunmensaje(Sálganse
de Kuwait)sino que de manera efectiva refuerza el
mensajemediantelaamenazademuerteomediantela
muertemisma. Porsupuesto, esteesun mensajeque
nuncapuedeserreci
bi
doporquemat
aasudest
i
nat
ari
o,
yporlotantonoesenabsolutounaordenanza, sinoel
fracasodetodaslasordenanzas, elrechazoalacomunicación. Y paraaquellosquequedenvivosparaleer
elmensaje, ellosno leerán lo que a vecesestá literalmenteescritosobreelmisil.
A lolargodelaguerra, fuimostestigosdecómose
confundíalapantalladeltelevisoryellentedelpiloto
delbombardero, yparticipamosenesaconfusión. En
estesentido, elregistro visualdelaguerra, no esun
reflejo delaguerra, sinolarealizacióndesuestructura
fantasmática;enverdad, partedelosmismosmedios
porloscualesseconstituyesocialmentecomoguerra
ysemantienecomoguerra. Lallamada«bombainteligente»registrasublancoamedidaqueseacercapara
destruirlo;una bomba con una cámara fijada en su
punta, un tipo defalo óptico;leenvíaesapelículaal
controldecomandoyesapelículavuelveaserfilmada
paralatelevisión, constituyendodemaneraefectivaa
lapantalladeltelevisormismayasuespectadorcomo
unaparatoqueesunaextensióndelabombamisma.
Enestesentido, alver,estamosbombardeando, identificándonos tanto con elbombardero como con la
bomba, volando a travésdelespacio, transportados
desdeel continentenorteamericano hastaIrak, y sin
embargobi
enarrel
l
anadosdemaneraseguraennuest
ro
sofá, ennuestrapropiasaladetelevisión. Lapantalla
delabombainteligente, porsupuesto, sedestruyeen
elmomento que representa su destrucción, lo cual
quiere decirque se trata delregistro de un acto
totalmentedestructivo quenuncapuederegistraresa
destructividad que de hecho efectúa la distinción
fantasmática entre elgolpe y susconsecuencias. De

estemodocomoespectadores, realmenteponemosen
escena la alegoría de un triunfo militar:retenemos
nuestradistanciavisualynuestraseguridadcorporala
travésde la representación descarnada de la muerte
quenoproducesangreyenlacualretenemosnuestra
radicalimpermeabilidad. Enestesentido, estamosen
relación con estesitio dedestrucción absolutamente
próximo, absolutamente esencialy absolutamente
distante, untropodelpoderimperialquetomalavista
aérea, global, un asesino descarnado, carente de
cuerpo, quenuncapuedemorir,elfrancotiradorcomo
unafi
guradelpodermi
l
i
t
ari
mperi
al
i
st
a. Deest
emodo,
lapantalladeltelevisorredoblasu visión aérea, asegurando una fantasía de trascendencia, de un instrumento descarnado de destrucción que está infinitamenteprotegido deldaño quepodríacausarleun
contragolpe a travésde la garantía de la distancia
electrónica.
Estavistaaéreanuncaseacercaaverlosefectos
desudestrucciónyamedidaqueunavistaencloseupdelsitiosehacecadavezmásposible, lapantalla
se destruye de una manera muy conveniente. Y así,
aunque se hizo que pareciera que elbombardeo era
máshumano, altomaredificioseinstalacionesmilitarescomosublanco, elefectofueporelcontrariode
un marco que excluía de su visión la destrucción
sistémicadeunapoblación, lo queFoucaultllamael
sueñomodernodelosestados.12 O quizádebemosde
formul
arl
odemaneradi
st
i
nt
a:preci
sament
eporexcl
ui
r
susblancosdelavisión bajo larúbricadeprobarsu
capacidaddedarconprecisiónenelblanco, esteesun
marco queefectivamenterealizalaaniquilación ala
cualsistemáticamentesacadelarealidad.
Elsemidiósde un sujeto estadounidense militar
que representa eufóricamente la fantasía de poder
lograrsusfinesconfacilidad, nollegaaentenderque
susaccioneshanproducidoefectosquevanaexceder
conmuchoestavisiónfantasmática;élpiensaquesus
metasfueron logradasen cuestión desemanasy que
su acción fue completada. Pero la acción continúa
actuando después de que elsujeto intencionalha

12
"Lasguerrasyanoselibranennombredeunsoberanoquedebeserdefendido:selibranennombredelaexistenciadetodos:semovilizan
poblacionesenterasparapropósitosdeunacarniceríamasivaennombrelanecesidaddevida:masacres», escribe, «quesehanhechovitales».
Posteriormenteañade:«Elprincipioquesubyacealatácticadelabatalla–queunotienequematarparapoderseguirviviendo-sehaconvertido
enelprincipioquedefinelasestrategiasdelosestados. Perolaexistenciaencuestiónyanoeslaexistenciajurídicadelasoberanía:loqueestá
enjuegoeslaexistenciabiológicadeunapoblación. Sielgenocidioesrealmenteelsueñodelospoderesmodernosestosesdebidoaunregreso
recientealantiguoderechoamatar,esdebidoaqueelpodersesitúayseejercitaaniveldelavida, delaespecie, delaraza, yelfenómenoagran
escaladelapoblación». Foucault,La historia de la sexualidad, (traduccióninglesa, página137).
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Elsuj
et
oseconst
ruye
mediant
eact
os
dediferenciación
quedist
inguen alsuj
et
o
desu afuera const
it
ut
ivo,
un dominiodereal
idad abyect
a
convencional
ment
e
asociada con l
ofemenino
perocl
arament
e
noexcl
usivament
e
femenina.

anunciadosuterminación. Losefectosdesusacciones
yahan inaugurado violenciaen lugaresy en formas
que no solamente élno puede preversino que en
últimasseráincapazdecontener, efectosqueproducirán unarespuestamasivay violentacontralaautoconstrucciónfantasmáticadelsujetooccidental.
Sisemepermite, entonces, trataréderegresaral
tema que nosocupa. En cierto sentido, elsujeto se
constituye mediante una exclusión y una diferenciación, quizáunarepresióndeloqueposteriormente
esescondido, encubierto, porelefectodeautonomía.
Enestesentidolaautonomíaeslaconsecuencialógica
deunadependencianoreconocidalocualesdecirque
elsujeto autónomo puede mantenerla ilusión de su
autonomía, en cuanto encubralarupturamediantela
cualseconstituye. Estadependenciayestarupturason
yarelacionessociales, queprecedenycondicionanla
formación delsujeto como resultado, estano esuna
relaciónenlacualseencuentraasímismo, comouna
delasrelacionesqueformansusituación. Elsujetose
construyemedianteactosdediferenciaciónquedistinguen alsujeto desu afueraconstitutivo, un dominio
derealidad abyectaconvencionalmenteasociadacon
lofemeninoperoclaramentenoexclusivamentefemenina. Precisamenteenestaguerrarecientevimoscomo
«losárabes»representabanaeseotroabyectoalavez
queelsitio deunafantasíahomofóbicaquesehacía
evidente en la abundancia de chistesmalosbasados
en eldesplazamiento lingüístico entre Sadam y
Sodoma.
No hay en elsujeto una reflexibidad ontológicamente intacta que luego se coloque dentro de un
contextocultural;esecontextocultural,porasídecirlo,
estáyapresentecomo elproceso desarticulado dela
producción de ese sujeto, un proceso que se oculta
debidoalmarcoquesituaríaaunsujetoyahechoen
unaredexternaderelacionesculturales.
Podemossentirnostentadosapensarqueesnecesario presuponerun sujeto ya existente a fin de
sal
vaguardarl
acapaci
daddelsuj
et
odeseragent
e. Pero
decirque elsujeto esconstruido no esdecirque es
determinado;porelcontrario, elcarácterconstruidoo
constituidodelsujetoesunacondiciónpreviaparaque
puedaseragente. Porque, ¿quéesloquepermiteuna
reconfiguración significativadelasrelacionesculturalesy políticasdeacuerdo aun propósito, sino es
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una relación que puede volverse contra símisma,
reelaborada, resi
sti
da?¿Necesit
amospresuponert
eóri
camentedesdeeliniciounsujetoqueseaagenteantes
depoderarticularlostérminosdeunatareasocialy
políticasignificativadetransformación, resistenciay
democratizaciónradical?Sinoofrecemosporadelantado lagarantíateóricadeeseagente, ¿estamoscondenadosaabandonarlatransformación y lapráctica
políticaimportante?M isugerenciaesquelacualidad
deseragenteperteneceaunaformadepensaracerca
delaspersonascomoactoresyactorasinstrumentales
queconfrontanuncampopolíticoexterno. Perosinos
ponemosde acuerdo en que la política y elpoder
existenyaenelnivelenelcualsearticulaelsujetoy
sucapacidadcomoagente, ydondesehaceposiblesu
actividad, entonceselseragentepuedepresuponerse
sólo alcosto de negarnosa preguntarnoscómo se
construye. Considérese que elseragente no tiene
existenciaformal,o, silatiene, esaexistencianotiene
rel
aci
ónconelasunt
oquenosocupa. Enci
ert
osent
i
do,
elmodel
oepi
st
emol
ógi
coquenosofreceunsuj
et
opredado o un agentepre-existente, esun modelo quese
niega a reconocerque el ser agente es siempre una
prerrogativa política ysólo eso. Comotalmeparece
de importancia clave cuestionarlascondicionesde
posibilidaddeestacualidaddeseragente, ynodarlas
porsentado como una garantía a priori. M ásbien
necesitamospreguntar, ¿quéposibilidadesdemovilización seproducen sobrelabasedeconfiguraciones
dediscurso y depoderexistentes?¿Dóndeestán las
posibilidadesdereelaboraresamismamatrizdepoder
mediante la cualnosconstituimos, lasposibilidades
dereconstituirellegadodeesaconstituciónydeponer
enfuncionamientounoscontraotrosesosprocesosde
regulaciónquepuedendesestabilizarlosregímenesde
poderexistentes? Porque, sielsujeto se constituye
medianteelpoder, esepoderno cesaen elmomento
enqueelsujetoseconstituye, yaqueelsujetonunca
estáplenamenteconstituidosinoquesevesometidoa
sujeciónyproducidoveztrasvez. Esesujetonoesni
unabaseniunproduct
o, si
nol
aposi
bi
l
i
dadpermanent
e

deunciertoprocesoderesignificación, unprocesoque
sevedesviadoydemoradoatravésdeotrosmecanismosde poderpero que esla misma posibilidad del
poderdeserreelaborado. Noessuficientedecirqueel
sujeto está invariablemente comprometido con un
campo político;aldecirlo deestamanerafenomenológicasepierdedevistaelhecho dequeelsujeto es
unlogroreguladoyproducidoporadelantado. Y como
talelsujetoesplenamentepolítico;dehecho, quizáes
máspolítico en esemomento queseproclamacomo
previoalapolíticamisma. Realizarestetipodecrítica
foucaultiana delsujeto no eseliminarlo, nipronunciarlo muerto, sino meramentedecirqueciertasversionesdelsujetosonpolíticamenteinsidiosas.
Tomaralsujeto como un punto departidaparala
políticapreviamentedado esdiferirlacuestión dela
construcciónpolíticaylaregulacióndelsujetomismo;
puesesimportanterecordarquelossujetosseconstituyenatravésdelaexclusión, esdecir, atravésdela
construccióndeundominiodesujetosdesautorizados,
pre-sujetos, figurasdeabyección, poblacioneseliminadasy borradasdelpanorama. Esto se hace claro,
porejemplo dentro delaley, cuando hay quellenar
ciertascualificacionesparapoder, porejemplo, plantearunademandaencasosdediscriminaciónsexualo
violación. En estoscasosse hace muy urgente preguntarnosquiénpuedetenerlascualidadesnecesarias
paraserun«quién», ¿quéestructurassistemáticasde
desempoderamiento hacen imposible que ciertas
personascuyosderechoshan sido violadospuedan
invocarel«yo» de manera efectiva dentro de un
juzgado?O demaneramenosevidente, enunateoría
socialcomo la obra de AlbertM emmititulada El
colonizador y el colonizado,que en otrosaspectos
presentaunllamadoconvincenteafavordedotaralas
personasdederechosdemodoradical,lacategoríade
mujeresestáausentedeambascategorías, tantolade
opresorcomo la de oprimido.13 ¿Cómo se teoriza la
exclusión de las mujeres de la categoría de los
oprimidos? Aquílaconstrucción deunaposición de
suj
et
oact
úaparaexcl
ui
ral
asmuj
eresdel
adescri
pci
ón

13
"En elmomento másálgido delarevuelta», escribeM emmi, «Elcolonizado todavíallevalastrazasy lasleccionesdesu prolongada
cohabitación (en la misma forma en que la sonrisa o losmovimientosde una esposa aún durante eljuicio deldivorcio le recuerdan a uno
extrañamenteaquellosdesuesposo)». AquíM emmiestableceunaanalogíaquepresuponequeelcolonizadoryelcolonizadoexistenenuna
relación paralela y separada alde una esposa y un esposo que se están divorciando. La analogía simultánea y paradójicamente sugiere la
feminizacióndelcolonizado, dondeelcolonizadosepresuponequeesunsujetovarón, ysepresuponetambiénlaexclusióndelasmujeresdela
categoríade«sujetocolonizado». AlbertM emmi,El colonizador yel colonizado (Boston:Ed. Beacon, 1965), p. 129.
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delaopresión y esto constituyeunaformadiferente
deopresión, queselogramediantelaaccióndeborrar
aquello que le da base a la articulación delsujeto
emancipatorio. Como lo haceevidenteJoan Scotten
sulibroEl género yla política de la historia, unavez
entendemos que los sujetos se forman mediante
operaciones de exclusión, se hace políticamente
necesariotrazarlasoperacionesdeesaconstruccióny
deesaeliminación.14
Lo anteriornosdibujaen parteunareinscripción
foucaultianadelsujeto, un esfuerzo pararesignificar
elsujeto como elsitio de la resignificación. Como
resultado, noestamosdespidiéndonosdelsujetoensí,
per se,sinomásbienhaciendounllamadoareelaborar
esaideafueradelostérminosdealgodadoepistemol
ógi
cament
e. Peroqui
záFoucaul
tnoesreal
ment
epost
moderno;despuésdetodo, susanálisissondelpoder
moderno. Porsupuestoquesehabladelamuertedel
sujeto, pero¿cuálsujetoesése? ¿Y cuáleselestatus
delenunciadoqueanunciasumuerte?¿Quéesloque
hablaahoraqueelsujetoestámuerto?Queexisteun
habla esalgo que parece claro, pues¿de qué otra
manera pudiéramosoírelenunciado? Poreso, claramente, lamuertedelsujetonoeselfindelacualidad
de agente, delhabla, nideldebate político. Se dice
una y otra vez que, justo ahora, cuando lasmujeres
estamoscomenzandoaasumirlaposicióndesujetos,
lasideaspost-modernasvienen paraanunciarqueel
sujetoestámuerto(hayunadiferenciaentrelasposicionesdelpost-estructuralismoquedicenqueelsujeto
nunca existió, y lasposicionespost-modernasque
dicenqueelsujetoenunaépocatuvointegridad, pero
ya no la tiene). Algunasven esto como una conspi
raci
óncont
ral
amuj
er,ycont
raot
rosgrupospri
vados
de susderechos, que ahora están comenzando por
primeravezahablarporsímismos. Pero¿quéquiere
decirestoexactamenteycómoexplicamoslascríticas
muyfuert
esdi
ri
gi
dascont
raelsuj
et
ocomoi
nst
rument
o
de la hegemonía imperialista occidentalen la teoría
deGloriaAnzaldúa15, GayatriSpivak,16 yde diversos
teóricosdelapost-colonialidad?Ciertamentesenos

ofreceunaadvertenciaaquí,enelsentidodequeenla
misma lucha hacia la adquisición de derechosy la
democratización, podemosllegaraadoptarlosmismos
modelosdedominaciónporloscualessenosoprimía,
sin darnoscuenta de que una de lasformasen que
funcionaladominaciónesatravésdelaregulacióny
producción desujetos. ¿A travésdequéexclusiones
sehaconstruidoelsujetofeminista, ycómoregresan
estosdominiosexcluidosparaamenazarla «integridad»yla«unidad»del«nosotras»feminista?¿Y cómo
esqueesamismacategoría, ladesujeto, ese«nosotras», quesesuponedebepresuponerseparalograrla
solidaridad, produce la misma división en facciones
quedebeacabar?¿Quierenlasmujeresconvertirseen
sujetossobre la base de un modelo que requiere y
produce una región anteriordeabyección o debe el
feminismoconvertirseenunprocesoautocríticosobre
losprocesosqueproducen y desestabilizan lascategorí
asdei
dent
i
dad?Elt
omarl
aconst
rucci
óndelsuj
et
o
como unaproblemáticapolíticano eslo mismo que
eliminarelsujeto;desconstruirelsujetonoesnegarlo
y desecharelconcepto;porelcontrario, ladesconstrucciónimplicasolamentequesuspendemostodoslos
compromi
sosconaquel
l
oal
ocualserefi
ereelt
érmi
no
«elsujeto», yqueconsideramoslasfuncioneslingüísticasquesirvenenlaconsolidaciónyocultamientode
la autoridad. Desconstruirlo no esnegarlo nidesecharlo, sino ponerlo en cuestión, y quizá de manera
másimportante, abriruntérminocomoelsujetopara
serreutilizado y redesplegado de manerasque previamentenoeranautorizadas.
Dentro delfeminismo parece que hay una cierta
necesidad políticadehablarcomo mujeresy porlas
mujeres, yyonovoyarefutaresanecesidad. Ciertamente, esaeslamaneracomofuncionanlaspolíticas
represent
at
i
vas, yenest
epaí
sl
osesfuerzosdecabi
l
deo
son virtualmenteimposiblessin recurriralapolítica
deidentidades. Deestemodo, estamosdeacuerdoen
que lasmanifestacionesy protestasaligualque los
esfuerzoslegislativosy losmovimientosradicales
necesitanhablarennombredelasmujeres.

14
JoanW. Scott, Gender and the Politics ofHistory(El género yla política de la historia)(New York:ColumbiaUniversityPress, 1988),
«Introduction.»
15
GloriaAnzaldúa, La Frontera/Borderlands (SanFrancisco:Spinsters’Ink, 1988).
16
GayatriSpivak, «CantheSubalternSpeak?»en:Marxism and the Interpretation ofCulture,(«¿Puedehablarel/lasubalterno/a?», enEl
marxismo yla interpretación de la cultura)eds. NelsonyGrossberg, (Chicago:UniversityofIllinoisPress, 1988).
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Peroest
anecesi
dadt
i
enequereconci
l
i
arseconot
ra.
Tan pronto se invoca la categoría de mujerescomo
unadescripción delaspersonasporquieneshablael
feminismo, comienza invariablemente un debate
interno sobrecuáleselcontenido descriptivo deese
término. Hayquienesdicenquehayunaespecificidad
ontológicaparalasmujerescomo madresqueforma
labasedeuninterésespecíficodetipolegalypolítico
enl
arepresent
aci
ón, yt
ambi
énhayot
rasqueent
i
enden
lamaternidadcomounarelaciónsocialqueconstituye,
bajo lascircunstanciassocialesactuales, lasituación
transculturaly especifica de lasmujeres. Y también
hayaquellasquerecurrenaGilliganyaotrasautoras
paraestablecerunaespecificidadfemeninaquesehace
cl
araenl
ascomuni
dadesdemuj
eresoenci
ert
asformas
deconocimientodelasmujeres. Perocadavezquese
articulaesaespecificidadhayresistenciasyfacciones
dentro delgrupo que se supone se está articulando
mediantelaunificacióndesuselementoscomunes. En
la década de los80 ese «nosotras» feminista se vio
atacado porpartedemujeresdecolorquienesreclamabanqueese«nosot
ras»erai
nvari
abl
ement
emuj
eres
blancas, y que ese «nosotras» que se pensaba que
serviríaparasolidificaralmovimiento eralamisma
fuentedefaccionesquecausabanmalestar
. Elesfuerzo
decaracterizarunaespecificidadfemeninarecurriendo
alamaternidad, yaseabiológicaosocial,produjoun
fraccionamientosimilareinclusounrechazototaldel
feminismo. Puesseguramentenotodaslasmujeresson
madres;algunasno pueden serlo, porserdemasiado
jóvenesodemasiadoviejas, algunasescogennoserlo,
yparaalgunasquesísonmadres, esacaracterísticano
esnecesariamenteelpuntocentralparaconducirlasa
lapolitizaciónenelfeminismo.
Yoargüi
rí
aquecual
qui
eresfuerzoparadarl
econt
enidouniversaloespecificoalacategoríademujeres,
alpresuponerque esa garantía de solidaridad se
requi
erepor adelantado, necesari
ament
e vaaproduci
r
una fragmentación en facciones, y esa «identidad»
comopuntodepartidanuncapuedemantenersecomo
una base que sirva para solidificarun movimiento
político feminista. Lascategoríasdeidentidad nunca
sonmeramentedescriptivas, sinosiemprenormativas,
yporlotanto, excluyentes. Estonoquieredecirque
eltérmino «lasmujeres» no deba emplearse, o que
debemosanunciarla muerte de la categoría. Porel

cont
rari
o, sielfemi
ni
smopresuponeque«l
asmuj
eres»
esun término que designa un campo de diferencias
quenopuedendesignarsedemanerafinal, uncampo
que no puede totalizarse niresumirse pormedio de
categoríasdescriptivasdeidentidad, entonceseltérmino mismo se convierte en un sitio de apertura y
resignificabilidad permanente. Argüiríaquelasdivisionesentre mujeressobre elcontenido deltérmino
debensal
vaguardarseyaunconsi
derarsemuyval
i
osas,
y que en verdad este constante debate debería ser
afirmadocomounabasesinfijacióndelateoríafeminista. Desconstruirelsujetodelfeminismo, entonces,
noescensurarsuuso, sinoporelcontrario, liberarel
término para que en elfuturo adquiera múltiples
significaciones, emanciparlodelasontologíasmaternalesoraciales alascualesselehalimitado, ydarle
fuego como un lugardondelossignificadosqueaún
no podemos anticipar puedan llegar a tener su
influencia.
Demaneraparadójica, puedeserquesólomediante
la liberación de la categoría de «mujeres» de un
referentefijoseharáposiblequelasmujeresaccedan
aalgocomolacualidaddeseragentes. Porquesieste
términopermiteunaresignificación, sisureferenteno
esfijo, entoncesse hacen posiblesnuevasconfiguracionespara eltérmino. En cierto sentido, lo que
significa sermujeresha sido tomado como algo ya
conocidoydadodurantedemasiadotiempo, yloque
se ha fijado como «referente» deltérmino ha sido
fijado, normalizado, inmovilizado, y paralizado en
posicionesdesubordinación. Efectivamente, elsignificadosehacombinadoconelreferente, mediantelo
cualsehatomado un conjunto designificadoscomo
inherentesenlanaturalezarealdelasmujeresmismas.
Elrepl
ant
earelreferent
ecomoelsi
gni
fi
cado, yelaut
orizarosalvaguardarlacategoríademujerescomoun
sitio de posiblesresignificaciones, esexpandirlas
posibilidadesdelo quesignificasermujer, y en este
sentidocondicionaryfacilitarunrealcedelaposibilidaddeseragentes.
Una bien podría preguntarse:¿pero no tiene que
haberun conjunto de normasque discriminen entre
aquellasdescripcionesque deben permaneceren la
categoríademujeresyaquellasqueno?Laúnicarespuestaaesapreguntaesunacontrapregunta:¿quién
fijaríaesasnormasyquérespuestaspodríaintroducir?
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Establecerunafundamentaciónnormativaparadecidir
lapreguntadequésedebeincluirenladescripciónde
lasmujeressería solamente y siempre produciruna
nuevaocasióndeluchapolítica. Esafundamentación
noarreglaríanada, sinoquepornecesidadnaufragaría
ensupropiatretaautoritaria. Estonoquieredecirque
no hay fundaciones, sino más bien que silas hay
también habráun naufragio, unalucha. Elhecho de
que existan fundacionessólo para sercuestionadas,
es, porasídecirlo, elriesgo permanentedelproceso
dedemocratización negarseaesaluchaessacrificar
elímpetudemocráticoradicaldelapolíticafeminista;
elhechodequelacategoríaquedesinrestricciones, e
incluso quellegueaservirpropósitosantifeministas
serápartedelriesgodeeseprocedimiento. Peroesun
riesgoqueseproduceporelmismofundacionalismo
que busca salvaguardaralfeminismo contra él. En
ci
ert
osent
i
do, est
eri
esgoesl
afundament
aci
óndecual
quierprácticafeministay almismo tiempo essu no
fundamentación.
En lapartefinaldeestetrabajo, quisierapasara
una cuestión relacionada, que emerge de la preocupacióndequelateoríafeministanopuedeproceder
sin presuponerlamaterialidad deloscuerposdelas
mujeres, lamaterialidaddelsexo. Elestribillodelanti
post-modernismonosdice, ¿sitodoesdiscurso, entoncesl
oscuerposnot
i
enenreal
i
dad?¿Cómoent
endemos
la violencia materialque sufren las mujeres? Al
responderesta crítica, quiero sugerirque la misma
formacomoseformulaequivocaelpuntocrítico.
Yonoséquéeselpost-modernismo;perosítengo
algunaideadeloquepodríasignificarelsometerlos
conceptosde cuerpo y de materialidad a una crítica
desconstructiva. Desconstruirelconcepto demateria
oeldecuerponoesnegarlosnirechazarlos. Desconstruirestos términos significa, más bien, continuar
usándolos, repetirlos, repetirlosdemanerasubversiva,
ydesplazarlosdeloscontextosenloscualeshansido
utilizadoscomo instrumentosde un poderopresivo.
Aquísehaceporsupuestonecesarioafirmardemanera
muy clara que lasopcionespara la teoría no se ven

agotadasporlapresuposicióndematerialidad, poruna
parte, niporlanegación lamaterialidad, porlaotra.
No propongohacernilounonilootro. Elcuestionar
unapresuposiciónnoeslomismoqueeliminarla:más
bien, esliberarladesuencasillamientometafísicopara
ocuparlay ponerlaaservirfinespolíticosmuy diferentes. Problematizarelasuntodeloscuerpos, implica
en primera instancia una pérdida de certidumbre
epistemológica, pero estapérdidadecertidumbreno
necesariamente implica que elresultado sea elnihilismopolítico.17
Siuna desconstrucción de la materialidad de los
cuerpossuspende y problematiza elreferente ontológicotradicionaldeltérmino, noporellocongelani
desaparece nihace inútilniagota elsignificado del
uso deltérmino;porelcontrario nosproveelascondicionesparamovilizarelsignificanteen elservicio
deunaproducciónalternativa.
Consideremoselmásmaterialdetodoslosconceptos, «sexo», alcualM oniqueW ittigcalificacomouna
categoría completamente política, y alcualM ichel
Foucaultllamaunaunidadregulatoriayficticia. Para
ambosteóricos, elsexonodescribeunamaterialidad
previa, sinoqueproduceyregulalainteligibilidadde
lamaterialidaddeloscuerpos. Paraambos, ydemanerasdi
ferent
es, l
acat
egorí
adesexoi
mponeunadual
i
dad
yunauniformidadenloscuerposafindemantenerla
sexualidad reproductiva como un orden obligatorio.
En otros trabajos he argumentado de manera más
precisasobrecómofuncionaesto, peroparanuestros
propósitosactuales, quisierasugerirqueestetipo de
categorizaciónpuedellamarseviolenta, impuestaala
fuerza, yqueesteordenamientodiscursivoyproducción decuerposdeacuerdo con lacategoríadesexo
esensímismounaviolenciamaterial.
Laviolenciadelaletra, laviolenciadelamarca
queestablecequéeslo quesignificay quéeslo que
nosignifica, quéseincluirádentrodelointeligibley
quéno seincluiráallí, toman un significado político
cuandolaletraeslaleyolalegislaciónautoritariade
cualserálamaterialidaddelsexo.

17
Elcuerpo planteado como previo alsigno, siempreestáplanteado o significado como previo. Éstasignificación funcionamediantela
produccióndeunefecto desupropioprocedimiento, elcuerpoquesinembargoysimultáneamentedicedescubrirsecomoaquelloqueprecede a
la significación. Sielcuerpo significado como previo a la significación esun efecto de la significación, entonceselestatusmimético o
representacionaldellenguaje, quecorrespondeaunplanteamientosegúnelcuallossignossiguenaloscuerposcomosusespejosnecesarios, no
esmimético en absoluto;porelcontrario, esproductivo, constitutivo, uno podríainclusiveargüirqueperformativo, en cuanto queesteacto
significanteproduceelcuerpoqueluegosedicequeseencuentraprevioacualquiersignificaciónyatodaslassignificaciones.
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Entonces, ¿quépuededecirnosestetipodeanálisis
post-estructuralistasobrelaviolenciayelsufrimiento?
¿Quizás será que unas formas de violencia deben
ent
endersecomomásgeneral
i
zadas, másconst
i
t
ut
i
vas,
y másinsidiosasdelo quenoshapermitido verlos
modelosanteriores?Esoformapartedemiargumentación en la discusión anteriorsobre la guerra, pero
déjenmeahoraplantearlosenuncontextodiferente.
Consideremoslasrestriccioneslegalesqueregulan
lo que cuenta como violación y lo que no:aquí, la
políticadeviolenciafuncionamediantelaregulación
dequepodráaparecercomounefect
odel
avi
ol
enci
a.18
Yahay, entonces, enestadelimitacióndelaviolencia,
unamarcaqueestáfuncionandoporadelantadosobre
quépodráconsiderarsebajolossignosde«violación»
o«vi
ol
enci
agubernament
al
»oenelcasodel
osest
ados
en los cualse necesitan doce pruebas empíricas
separadasparapoderestablecerqueexisteuna«violación», quéeslo quepuedellamarseunaviolación
facilitadagubernamentalmente.
Unal
í
neasi
mi
l
arderazonami
ent
oest
áfunci
onando
enlosdiscursossobrelasviolacionescuandoseutiliza
elsexo de la mujercomo aquello que establece la
responsabilidadqueellatieneensupropiaviolación.
En elcaso de violación grupalen New Bedford, el
abogadodefensorlepreguntóalamujerqueacusaba:
«¿Siustedestáviviendoconunhombre, entoncesque
estáhaciendo corriendo porahíporlascallesconsiguiendoquelaviolen?».19 Ese«corriendoporahí»en
ésta oración choca gramaticalmente con el«consiguiendo que la violen»:«conseguir» esprocurar, es
adquirir,estener,comosifuerauntesoroqueellaestá
buscandoalcorrerporahí
, peroconsegui
rquel
avi
ol
en
nosrefiereaunaacciónrecibida, noefectuada, locual
sugiereunmatizdevozpasiva.20
Literalmente, porsupuesto, sería difícilestar
corriendo porahíy estarlogrando que la violen al

mismotiempo, locualsugierequehayalgúnpasoque
noshemossaltado, ¿quizáunadirectivaquenoslleva
deloanterioraloquesigue?Sielsentidodelaoración
es:«corriendoporahíbuscandoserviolada», locual
parecelaúnicaformalógicadelograrunpuenteentre
lasdospartesdelaoración, entoncesprecisamenteel
objetodelabúsquedaactivadelavictimaera conseguirla violación como una adquisición pasiva. La
primeracláusulasugierequeelladebeestarensucasa,
consuhombre, queelhogareselsitioenelcualella
espropiedaddomésticadeesehombre, yquelascalles
laestablecen como presafácil. Siellaestábuscando
quel
avi
ol
en, est
ábuscandoconvert
i
rseenl
apropi
edad
dealgúnotrohombre, yesteobjetivoseinstalaensu
deseo, concebido aquícomo un deseo frenético por
lograrloquepersigue. Ellaestá«corriendoporahí»,
lo cualsugiere que ella anda en búsqueda de un
violadorportodaspartes, a fin de que la satisfaga.
Significativamente, la frase instala como principio
estructurante de su deseo elde «conseguirque la
violen», dondelaviolaciónaparececomounactode
auto-expropiaciónvoluntaria. Debidoaqueelobjetivo
desu«sexo»esconvert
i
rseenpropi
edaddeunhombre,
yesteobjetivosearticulaatravésdeldeseosexualde
ella, yyaquelaviolacióneslaformaenlacualocurre
ésta apropiación, «en las calles» (una lógica que
implicaquelaviolación esalmatrimonio lo quelas
callesson alhogar, esdecir, que la violación esun
matrimoniodelacalleoenlacalle, unmatrimoniosin
hogar,unmatrimonioparamuchachassinhogar,yque
elmatrimonioesunaviolacióndomesticada),entonces
«laviolación» eslaconsecuencialógicadeponeren
escena a su sexo y a la sexualidad porfuera de la
domesticidad. Noimportaquelaviolaciónenrealidad
tuvo lugaren un bar, porque«un bar» es, dentro de
este imaginario, simplemente una extensión de la
«calle», oquizásumomentoejemplar,porquenohay

18
ParaunanálisisextensodelarelaciónentrelenguajeyviolaciónvéaseSharonM arcus, enFeminists Theorize the Political (Las feministas
teorizan lo político), editorasJudithButleryJoanW. Scott(New York:Routledge, 1992).
19
Citado en Catharine M ac Kinnon, Toward a Feminist Theory ofthe State (Hacia una teoría feminista del Estado)(Boston:Harvard
University Press, 1989), p. 171. KRISTEVA, Julia. Sol Negro:Depresión ymelancolía. NuevaYork:Ed. Universidad deColumbia. 1989.
LACLAUDE, ErnestoyChantalM ouffe. Hegemonía yestrategia socialista, Londres. Ed. Verso. 1986. M EM M I, Albert. «Elcolonizadoryel
colonizado». Boston:Ed. Beacon, 1965. NANDY, Ashis. En:El enemigo íntimo:Pérdida yrecuperación del yo bajo el colonialismo. Nueva
Delhi:OxfordUniversityPress, 1983.
20
Aquíheañadido unafrase, «nosrefiereaunaacción recibida, no efectuada, lo cualsugiereun matizdevozpasiva», frasequeno se
encuentraen eloriginal, dondesólo sedicequelafrase«getting raped», «sugiereunavozpasiva», yaquelafraseoriginalen inglésusaun
participio pasado, un elemento delavozpasiva, mientrasquelatraducción másnaturalen español, «consiguiendo quelaviolen», no usaesa
formagramatical.(N. delaT.)
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ningún encierro, esdecirningunaprotección queno
sea elhogarcomo espacio maritaldoméstico. En
cualquiercasolacausaúnicadesuviolaciónaparece
aquírepresentada como su «sexo», lo cual, dada la
naturalpropensión de este sexo de buscarla expropiación, unavezseledesplazadeserunapropiedad
domestica, demaneranaturalpersigueservioladay
porlotantoesresponsabledeestaviolación.
La categoría de sexo funciona aquícomo un
pri
nci
pi
odeproducci
ónal
avezquedeunaregul
aci
ón;
la causa de la violación instalada como principio
formativodelcuerpoeslasexualidad. Aquíelsexoes
unacategoríaperonomeramenteunarepresentación;
esunprincipiodeproducción, deinteligibilidad, yde
regulación, que pone en juego una violencia y la
racionalizadespuésderealizada. Losmismostérminos
medianteloscualesseexplicalaviolación ponen en
actolaviolación;yconcedenquelaviolaciónestaba
realizándoseantesdequetomelaformaempíricade
unactocriminal.Esarealizaciónretóricamuestraque
«laviolencia»seproduceatravésdelcierreefectuado
poreste análisis, mediante elacto de borrary la
negaciónquedeterminaelcampodeaparienciasyla
inteligibilidaddecrímenesdeculpabilidad. Comouna
cat
egorí
aqueproducedemaneraefect
i
vaelsi
gni
fi
cado
políticodeloquedescribe, aquí«elsexo»muestrasu
«violencia»silentealregularquéesloquepuedeser
designadoyloquenopuedeserlo.
Hecol
ocadol
ost
érmi
nos«vi
ol
enci
a»y«sexo»ent
re
comi
l
l
as:¿esest
oelsi
gnodeunaci
ert
adesconst
rucci
ón,
elfi
ndel
apol
í
t
i
ca?¿O est
oymásbi
ensubrayandol
a
est
ruct
urarepet
i
bl
edeest
ost
érmi
nos, l
asformasenl
as
cual
esseprest
anaunarepet
i
ci
ón, l
asmanerasenque
ocurren de manera ambigua, y estoy haciendo eso
preci
sament
e para l
l
evara cabo un anál
i
si
spol
í
t
i
co?
Loscol
ocoent
recomi
l
l
asparamost
rarquepuedenser
pol
emi
zados,quepuedenserobj
et
odeunacont
roversi
a,
quepuedepel
earseporel
l
os, yl
ohagoparai
ni
ci
aresa
cont
i
enda, paracuest
i
onarsu despl
i
eguet
radi
ci
onaly
buscarot
rot
i
podedespl
i
egue. Lascomi
l
l
asnoponen

encuest
i
ónl
aurgenci
aol
acredi
bi
l
i
daddelsexoodel
a
vi
ol
enci
acomot
emaspol
í
t
i
cos,sinomásbi
enmuest
ran
que la manera como se circunscribe su misma
mat
eri
al
i
dad espl
enament
e pol
í
t
i
ca. Elefect
o de l
as
comi
l
l
asesdesnat
ural
i
zarl
ost
érmi
nos, desi
gnarest
os
si
gnoscomosi
t
i
osdedebat
epol
í
t
i
co.
Siexisteun temordeque, alyano poderdarpor
sentadoquéeselsujeto, sugénero, susexo, osumaterialidad, elfeminismo naufragará, seríasabio considerarlasconsecuenciaspolíticasdemantenerestables
las premisas que han tratado de asegurarnuestra
subordinacióndesdeelprincipio.
Judith Butler
Traducción:GabrielaCastellanosLlanos
CentrodeEstudiosdeGénero, M ujerySociedad
UniversidaddelValle
Nota
Estetrabajofuepresentadoenunaversióndiferentecomo
«Feminismo y la cuestión delpost-modernismo» en el
Consorcio deFilosofíadel ÁreadeFiladelfiaen septiembre
de1990.

Bibliografía
BENHABIB, Cei
l
a. «Epi
st
emol
ogí
asdelpost
-moderni
smo:Una
respuestaaJean-FrancoisLyotard»,enFeminismo –Postmodernismo. NuevaYork:Routledge, 1989.
BHABHA, Homi. La ubicación de la cultura. New York:
Routledge, 1994.
CASTELLANOS, Gabriela. Gender Trouble,Traducción. El
género en disputa. M éxico:Paidós/UNAM , 2001
CONNOLLY, W illiam. Teoría política ymodernidad, M adison:
Ed. UniversidaddeW isconsin1988.
FOUCAULT, M ichel.The HistoryofSexuality(La historia de
la sexualidad,Vol I), tr. alinglésdeRobertHurley. New
Yor:Random House, 1980.
FRASER, Nancy. Prácticas desordenadas:Poder ygénero en
la teoría social contemporánea. M inneapolis:Ed.
UniversidaddeM innessota, 1989.
JEAN-LUC Nancy/PhilippeLacoue-Labarthe. «ElRetratode
lopolítico». En:El retrato de lo político. EdicionesGalilea,
1983.

