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0 tro y performan
ce ser una espectadora o una creadora visu

al feminista implica ser radicalmente crítica esto es
moverse en y con líneas de reflexión y de acción con

capacidad de trastocar el orden simbólico en que se mueve lo
E visual En su libro The Feminist Spectator as Critic publicado por The

University of Michigan Press Ann Arbor 1994 154 pp recientemente apare
cido en inglØs Dolan propone una serie de líneas de pen

samiento y praxis algunas de las cuales sintetizamos a
continuación

ver y nombrar que la noción de universalidad nunca
puede ser alcanzada desde modelos de carÆcter binario pues

estoy modelos œnicamente funcionan mediante el enfrentamiento y la con
frontación polØmicas bØlicas irracionales La construcción de un discurso capaz de pro

poner autØnticos valores universales debe ocurrir de inmediato como desconstrucción de
cualquier modelo binario sólo asf resulta accesible lo latente del orden simbólico de la feminidad la ley

del padre que entonces al ser vista y nombrada críticamente muestra sus intersticios y límites puntos
donde ocurre justamente la liberación feminista la transformación radical de la forma de existencia
humana

Reconocer que las normas actualmente imperantes en cualquier sentido tienden a ser marcada
mente injustas con las personas de sexo femenino identidad femenil y preferencia homosexual y que ello
implica el imperio de una mirada injusta tirÆnica una mirada falogocØntrica Una mirada que vuelve invisi
bles a las mujeres pues sólo las ve y nombra corno objetos para el deseo masculino viril y heterosexual

Luego entonces el discurso de la prÆctica crítica feminista debe emerger autoconcientemente
desde la particularidad de cada quien sin posibilidad de representaciones simbólicas desde la perspecti
va individual de cada persona concreta Pero siempre en contra del individualismo posesivo o sea siem
pre con la intención de comunicarse y desindividualizarse a travØs de esa perspectiva lo cual significa
que tampoco puede hablarse ya a nombre de las mujeres ni de lo femenino ni del ser femenil ni el
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Niki
gØnero what ni ningœn universal genØrico

El problema de las mujeres radica en realmente ser indecible silenciada denegada y
así œnicamente puede ser criticado desde las experiencias donde sí se dice que son las
propias de cada quien Sólo hay y puede haber propuestas personales para la liberación de las mujeres

Los grupos y grupas colectivos y colectivas somos zonas para facilitar la proliferación de personali
dades nos colectivamos para aprender a unificarnos en y a travØs del gozo de las diferencias
nunca el de los dogmas y los catecismos nunca la anonimia ni la unidad indiferenciada
eso es la muerte y el matrimonio

h Así resulta necesario y conveniente hacer visible y nombrable el carÆc
ter injusto del orden simbólico actualmente imperante el hecho de que el
mundo estØ œnicamente construido para un falso universal la mirada del
sujeto falogocØntrico padre patrón patria Ya no desde el desorden de la
queja y el victimismo es cierto pero siempre en contra de la injusticia
colectiva en contra de las mujeres O sea comenzando siempre por
desconstruir el encierro que es lo œnico real para nosotras

Una tarea interesante divertida y lœcida para quienes practicamos la
teoría crítica feminista radica en la desconstrucción de los fenómenos de la actual

sociedad del espectÆculo tardocapitalista política opinión pœblica medios de comuni
cación de la iniciativa privada publicidad culturas populares Intensificar la transformación

de la vida cotidiana mediante el reconocimiento del imperio falogocØntrico corno el orden
invisible que vuelve ordenados falogocØntricamente todos los órdenes hoy día visibles

Ampliar los desvíos de la norma en todas direcciones haciendo predominar la noción de
goce sobre las de gasto y escasez

Ir

Conviene profundizar en forma tolerante las dinÆmicas del
deseo Reconocer críticamente que en realidad no hay nor

mas en ningœn sentido No hay deseo masculino ni
femenino ni viril ni femenil ni heterosexual ni

homosexual la maquinaria del deseo
x es perversa

M

polimor
te como el universo

en que se encuentra pues
resulta ser la expresión de la conciencia
humana como respuesta real ante la presencia del
cosmos Y así resulta mil veces mÆs injusta intolerable y
criticable la taimada mirada que impone el gran encierro de
todo mundo dentro del capricho del tirano rnachista

No tiene sentido festejar a como dØ lugar todo producto cultural de las
mujeres Eso es fetichismo culto a la personalidad falsa que nos impone el orden
simbólico imperante La autoconciencia feminista no puede consistir en la afirmación
ciega y autocomplacentede lo hecho por mujeres DespuØs de todo de lo que se trata es
de dejar de ser eso mujeres varones y demÆs falsos universales A lo hecho por las mujeres
debernos pedirle expresiones libertarias porque si no las da só1n puede ser espejo del talo el capi
tal y el Estado capitalista global Las acciones feministas comienzan por actuar contra las cadenas de la
mística de la feminidad para aprender a caminar en lo desconocido y en el vacío mismo

La estØtica feminista entonces debe construirse desde el gozo real de los cuerpos con sexo femeni
no conciencia femenil y deseares perversopolimorfos segœn el mismo desear personal Desde la mirada
y el goce prohibidos por el orden simbólico imperante la mirada y el goce que oculta y silencia el encierro de
las mujeres Hay placeres diferentes a los dictados por la norma placieres que en realidad nada tienen que
ver con sexo ni con dinero ni con política porque las personas dedicadas a la actividad feminista nunca
podemos olvidar que si todo es político no todo es política y por ello podemos liberarnos
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La Correafeminista

Si puede hablarse de ideales de
acción serÆ preferible por un tiempo que

las construcciones y creaciones culturales de carÆc
ter feminista se alejen de la ficción y el arte por el 0r

arte Conviene para la autoconciencia creadora
marcar su situación feminista manifestarla acti
vamente Para ello resulta œtil el camino docu

mentalyperformativó las representaciones
que se auto reconocen y hacen reconocer
como tales representaciones Alejar la
ilusión y el engaæo buscar la presentación w7
personal directa la presentación de per
sonalidades reales Ello no significa
excluir lo poØtico DespuØs de todo la
comunicación poØtica es la mÆs próxima
a la liberación de las mujeres porque
deja imaginar lo Otro Real la novedad
concreta la diferencia libertaria Si lag
voz de las mujeres se encuentra repri
mida y su imagen obstruida conviene
hacer presente lo que no coincide con
eso O si no hacer ver que eso la voz
reprimida y la imagen obstruida son un
hecho cierto una injusticia manifiesta c kt
contra la que hay que actuar crítica 4

mente reflexivamente estudiadamente

Resulta valioso experimentar con la forma
de los documentales feministas sean del
tipo que sean y circulen por los medios que
circulen Experimentar con las formas para
formar nuestros deseos y obraspropiasrW

En teatro cine televisión video y demÆs sir w
caminos visuales situar el problema de las mujeres
implica actuar contra los cÆnones actualmente imperantes y

en esos medios Tales como la falsa cuarta pared que
separa con un vacío tramposo la actuación de la recepción el
espectÆculo y sus pœblicos Al liberar la mirada mediante la desapari
ción de este engaæo simbólico la actuación presente de los cuerpos de las
mujeres manifiestan su verdadera personalidad las implica en el acto de ver y ser vistas cosa
prohibida en los cÆnones falogocØntricos El tema en sí de las obras se convierte en la misma repre
sentación de las mujeres Las actuantes en obras feministas actœan directamente contra la ilusión patriar
cal del teatro deshacen los engaæos y ensueæos que sólo distraen sin sentido actœan contra la trama
invisible del encierro No se dejan poseer por otras personalidades ni dejan que el pœblico se pierda den
tro de ellas evitan todo tipo de falsas identificaciones y así permiten que todas las personas implicadas en
la representación asuman tambiØn su propia personalidad

Hay que intensificar la presencia real del cuerpo femenino como acción directa autoconciente con
tra las figuras que lo encierran en la objetivación sexual dineraria y política Para ello conviene experimen
tar con las dinÆmicas del deseo que no reproducen las narrativas de la heterosexualidad compulsiva
Debernos des centrar el cuadro que todo lo pone en situación para la mirada patriarcal masculina viril
heterosexuada un contradeseo que œnicamente trabaja con el fin de re producir inconscientemente el
discurso de la sexualidad individualista posesiva del sujeto fÆlico masculino

Las cuatro identidades sexuales posibles aunque no todas igual de deseables dentro del orden
simbólico falogocØntrico son varón mujer homosexual y lesbiana Las cuatro reproducen el orden simbóli
co son su contradeseo identidades que reprimen a quienes se inscriben varones mujeres homosexu
ales lesbianas Sin embargo las tres indeseables e invisibles al manifestar críticamente sus mecanismos
de representación tambiØn vuelven manifiesta la injusticia imperante el desorden manifiesto No existen
por tanto identidades sexuales gender que sean correctas o deseables todas encierran pero sin dudar
la del varón es la mÆs encerrada y la mÆs encerrante contra la que en definitiva mÆs debemos actuar
todas y todos
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N izice fH

Para

el feminismo

radical la temÆtifi

yM3y3ts ca lesbiana es una

posición que desnatu
raliza de inmediato los

códigos dominantes pues le
da significado real a la dinÆmica

del deseo que subyace sobre la
representación heterosexual compul

siva y sus infinitas metÆforas La dinÆmi
ea del deseo activo de las mujeres por las

t mujeres mismas la expresión de los con
tenidos prohibidos y las formas prohibidas del

deseo femenil liberado capaz de criticar la imposi

i

r

ción sin del deseo del macho tardocapitalista Las repre
sentaciones obras performances instalaciones y demÆs

Vw

acciones visuales feministas cuando vuelven decible y visible
audible y deseable el impulso lesbiano segœn seæala Jill Dolan

muestran una dinÆmica realmente independiente del contradeseo del
varón y para las mujeres hacen posibles situaciones donde pueden coin

cidir el sexo biológico con la sexualidad situaciones donde el desear se desen
cadena del falo y sus metÆforas e ingresa consciente en la otredad y la diferencia de

las mujeres

Es el contexto de las comunicaciones lØsbicas donde resulta mÆs evidente la posibilidad de
desentenderse de las representaciones norrnales ya que allí queda de manifiesto de inmediato el carac
ter represivo dominador y explotador de la normalidad Así las Mujeresde la mística de la feminidad
falogocØntrica revela ser œnicamente construccion y que las nociones de varón y mujer son tan frÆgiles y
endebles como los muæecos de un pastel de bodas Tales acciones de comunicación muestran que la
identidad sexual es un gesto dictado por el orden simbólico Situada afuera de la imposición cultural civi
lizatoria de identidades sexuales fijas el cuerpo lesbiano no puede ser narrativizado como espectÆculo Al
transgredir la heterosexualidad y sus identidades sexuales divididas y aisladas unas de otras las interco
municaciones lesbianas rechazan critican y deshacen el sistema que convierte a la mujer en objeto valor
mercantil y siervo voluntario del varón porque vuelve evidente el encierro falogocØntrico como un mecanis
mo social fundamentado en la heterosexualidad compulsiva

En fin si las identidades sexuales son representaciones impuestas por el orden simbólico falo
gocØntrico el distanciamiento de la ficción y la ilusión en las obras de arte feminista sirve para desconstruir
el carÆcter teatral de tal imposición o sea para mostrar que los mecanismos de la sociedad falogocØntri
ca nada tienen de natural o correcto Y entonces la presentación de la dinÆmica real del deseo lesbiano
de personas concretas ya sea en forma directamente documental o poØtica marca una ruptura igual de
real del sistema patriarcal de significación Es un acto que permite pensar desde el goce de una identidad
diferente el problema en y para si desde las mujeres permite pensar desde donde es posible desear a las
mujeres de verdad sin marcas fÆlicas en libertad femenil
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