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Feminismo creación y visualidad
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ficidad de rol femenino en la sociedad y en la cultura para retener en
el espíritu igualitario y universalista del humanismo iluminista solamente

la idea de urea identificación necesaria entre los dos sexos como el œnico

y exclusivo medio de liberación del segundo sexo
La otra generación cualitativamente distinta de la primera como lo

ha correctamente analizado Julia Kristeva en lo que toca a Europa liga
da por un lado a mujeres que se incorporaron al feminismo despues de

mayo de 1968 y por otra parte a mujeres poseedoras de una expe
riencia estØtica o psicoanalítica aun si ella es deudora de las luchas

libradas por las antericres en favor del reconocimiento socio cul
tural de las mujeres no estÆ dispuesta a sacrificar ciertos

aspectos del sermujer en aras de acceder a un nivel político

Fa
mismon de la igualdad y

errlinismo de la diferencia as se califica
enudo de manera reductora los dos

polos entre los cuales oscilaría la lucha de las
mujeres Dos polos que poseen sus figuras y
sus obras emblemÆticas Dos polos que

pueden tambiØn identificarse a generaciones
feministas Combate de las sufragistas elec

toralistas por un lado y de las feministas existen
cialistas por el otro lado la primera generación del

movimiento de mujeres aspira a insertarse en el
etiempo histórico del proyecto y d la acción Las

reivindicaciones políticas de las mujeres las luchas
por la igualdad de los salarios y de las funciones por el

acceso al poder en las instituciones sociales a igual título
que los hombres dependiente de esta lógica de identifi

cación que va acompaæada si necesario del rechazo de los
atributos tradicionalmente reputados como femeninos o mater

nos

El socialismo occidental sacudido en sus comienzos por las
exigencias igualitarias o diferenciales de las mujeres entre las

cuaies se encuentra por ejemplo Flora TristÆn hizo evacuar rÆpida
nlente la arte que en ellas aspiraba al reconocimiento de una especi

con respecto al cual por otra parte no experimenta sino
una gran desconfianaYa no es mÆs en una busqueda

de igualdad que el combate se compromete sino erg
una afirmación de la diterencra y de la especifidad

Es en este punto preciso del itinerario que la
nueva generación descubre la cuestión fue
podrarnos denominar srmbolica La subver

sión fenlrnista aportada por la nueva nenœ
acón se situarÆ desde entonces sobrP

este terreno formado por la ccnjuncó
o onvergencal ndisociat1 de o

sexual con lo sinibolrco

Las corrientes analíticas de

los medios masivos tributarias de

esta nueva sensibilidad fein

nrsta desbordaran el escollo de
los arÆissde c ontenrdo de los

procrarllsmed3trcos que se
contentabancon scæalar ol se

xsmo nioncronlndo la rapari
ciones de los roles femenrcas

nbri las t arltatlas y clasilicando
estas irnagenes en positivas c
neg ativas un que ellas con es

pendieran a un perf1 tradicional
nerjttvo o a un pertrl emanpodo
ttitivo Este tipo de rtica fE rllrnr ata

vrio nos nada o los aportaba
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La Correa feminista

muy poco sobre el modo en que esas imÆgenes vehiculizaban un significado El esquema
interpretativo que lo anima implícito o explícito tiende a funcionar segœn el modelo conduc
tista o del comportamiento de estímulorespuesta que silencia la complejidad de los proce

sos de identificación y de proyección que tienen lugar entonces
La idea de que las imÆgenes de mujeres pueden ser juzgadas en tanto que reflejo o distorsión de

la realidad va a ceder su lugar a otro enfoque segœn el cual los medios estÆn profundamente implicados
en la definición de la realidad misma y en la representación de las mujeres

En la confluencia entre la teoría del film la teoría estructural de la ideología la semiología y el psi
coanÆlisis van a constituirse nuevas problemÆticas que explorarÆn cómo los medios construyen las
definiciones de la femineidad y tambiØn cómo estas definiciones crean posturas de sujeto específicas con
las cuales las espectadoras o auditoras pueden identificarse AcÆ se sitœan los ensayos influyentes de
Laura Mulvey y de Tania Modieski para citar por lo menos dos

Aprehender los medios de comunicación como un sistema de re
presentación es plantearse las preguntas de la lectura cultural y
de la lucha cultural en favor de la creación de modos alterna
tivos de narración de producción y de distribución de la
imagen Aquí deberían ser citados muchos ejemplos
tanto de anÆlisis teóricos como de realizaciones cine y
video en particular que revelan de quØ manera nues
tra manera de mirar como espectadoras de la ima b

gen de la mujer ha sido colonizada por la actitud
malsana machista de los mirones voyeurisme 30T

que intentan dar una forma a la parte de nuestraEjfW
experiencia subjetiva silenciada por la cultura
anterior

En el dominio de los estudios feministas
sobre la televisión se manifestó igualmente la

i

necesidad de reevaluar la visión sobre los

gØneros que disfrutan de una gran
aceptación por parte de las mujeres
Este trÆmite ha sido inspirado por un
esfuerzo yo un deseo de recon

a

ciliación con la experiencia de
la mujer comœn en la vida tlhy k A

r

cotidiana con su propia
temporalidad sus rela
ciones de poder susr
placeres y sus neurosis

Hasta hace relativa r

mente poco tiempo la
mayoría de los anÆlisis críti
cos se proponían desmon
tar en el cuadro del anÆlisis
de las ideologías los numerosos

sutiles mecanismos puestosen h

marcha en el fuego de la formacon
tenido de los programas de radio o de
televisión destinados al pœblico femeni
no Mecanismos disimiles pero eficaces en
el logro de la fragmentación de la ocultación
de la mistíficacíón de la realidad vivida por las
mujeres ver mi libro Wornen Media Crisis Feminity
and Disorder 1986 Estas lecturas ideológicas insisto
sobre este punto son siempre necesarias Ellas escierto
deben actualmente incorporar otros interrogantes la gratifi
cación sentida por las expectadores aun en los casos cuando
ellas son concientes de los mecanismos por los cuales se expresa la carga alienadora de estos progra
mas indica que es necesario profundizar el anÆlisis de la experiencia subjetiva de la recepción

Los nuevos puntos de vista o enfoques se proponen comprender cómo el gØnero de la cultura
industrial de masa destinado a las mujeres el soap opera novelón domØstico de tono lacrimógeno la
serial melodramÆtica la telenovela en espaæol el original construye su manera de abordar su pœblico en
base a las espectativas del gØnero femenino es decir define su contrato de sentido con la espectadora a
partir de competencias femeninas tradicionalmente asociadas a la responsabilidad de conducir los asun
tos de la vida personal Buscando al mismo tiempo evitar la trampa esencialista que consistiría en pensar
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que tales competencias son naturalmente femeninas loslas autoreasde tales estudios ven
mÆs bien las mujeres como socialmente construidas para poseer tales competencias sola
mente a partir de su inscripción en el cuadro ideológico y normativo de la vida sentimental del
casamiento y de la vida familiar En su momento de auge estas investigaciones se organizan o se organi
zaban alrededor del deseo de comprender cómo nuestra subjetividad y nuestra manera de vernos han
sido y son marcadas por el contrato social y simbólico patriarcal

Las trampas del igualitarismo
El punto anterior nos conduce a una pregunta quØ clase de recambio pieza de repuesto para lo

simbólico

En todos nuestros paises las mujeres han accedido a los mÆs altos puestos de visibilidad en los
medios masivos En Francia una periodista como Christine Ockrent ha podido en cierto período afirmar
su personaje en elcentro de las estrellas televisivas y convertirse en la figura mejor pagada de la pantalla
chica Su carÆcter altamente profesional era considerado como la razón de ser de su Øxito y la legitimación

de su lugar prominente con respecto a sus colegas masculinos
La pregunta que se planteaban entonces los grupos de mujeres con respecto a ella se

refería al valor de esta imagen de la mujer sacerdotisa de la pantalla chica a la hora del ri
tual de la información Los dos polos a los cuales me referí anteriormente el feminismo

de la igualdad y el feminismo de la diferencia aportan criterios para evaluar el sentido
de esta imagen y de esta carrera de mujer Sin ninguna duda ellas satisfacen las

aspiraciones a la igualdad en el acceso a la profesión por la vía del dominio per
w fecto de sus códigos Códigos profesionales considerados como neutros

estipulando universalismo y objetividad
Sobre el terreno de las operaciones de la guerra del Golfo febrero

s

1991 algunas mujeres jóvenes reporteras poco numerosas pasaron
victoriosamente la barrera de los tests de admisión para integrar los
pools de periodistas bajo la tutela de las fuerzas armadas norteameri
canas Alegría de una de ellas Es mÆs embriagador que comentar
el Baile de las Debutantes Concedido Pero tal exclamación no
hace sino dar una nueva dimensión al sentido de una igualdad lite
ralmente inmovilizada en los límites de esta victoria ponerse el un
forme del soldado para participar en el mundo del entrehom

bres por excelencia Ser un participante activo de una guerra
f I d d t I n piaron ara dar

Y

en a que os me tos occ en a es se i ge p

una imagen descriptiva de la perfección tØcnica bØlica
Uniforme unisex Profesionalmente masculino

QuØ hemos ganado con estas victorias exac
erbadas del igualitarismo que y esta coyuntura

precisa de la guerra erigida en espectÆculo lo
pone crudamente de manifiesto nos amenazan
con el hecho deplorable de hacer de nosotras

las mejores redentoras del patriarcado
Servidoras de su orden sacrificial ade
lantÆndonos comedidas hacia la pØrdida

de nuestra identidad de mujer y de la
diferencia que ella implica con respecto

a nuestra identidad de mujer y de la
diferencia que ella implica con
respecto a nuestra relación con

el poder con la vida y con la
f

muerte
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