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El Affidamento.

La propone Teresa de Lauretis, 	 (1984) ideologa

italiana que advierte la necesidad de elaborar un

pensamiento alternativo sobre el sujeto femenino que evite

el esencialismo y el nominalismo. Intenta la construcción de

la subjetividad femenina a través de una exploración de la

experiencia de esa misma subjetividad, en oposición a una

descripción de los atributos actuales ejemplificados por las

teorías clásicas de la diferencia sexual; se desea arribar a

un concepto de la identidad con género, como algo posicional

desde una teoría crítica de la cultura basada en la propia

práctica de la diferencia sexual. Intenta destacar la

relación de una mujer con otra, -su práctica- lo que

constituye
	

Genealogía de las mujeres legitimando su

diferencia, es	 decir, su origen femenino. Se acepta que

nosotras como grupo no tenemos ningún derecho civil, humano,

individual en tanto que mujeres. La Genealogía plantea una

posición en la comunidad simbólica que arranca de la lectura,

y reelectura de los escritos de las mujeres. La palabra

"genealogía" viene de género; es generadora para encontrar

"el lugar de las mujeres", su "cuarto propio"; la manera de

estar en el mundo.
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Se apodera de la ironía que existe en las teorías de

la diferencia sexual, así mismo, se basa en las categorías

conceptuales del pos-estructuralismo en su crítica de un

humanismo centrada en el hombre. De Lauretis explora el

problema de conceptualizar a la mujer como sujeto y superar

el conflicto de la mujer como una construcción ficcional; ya

sea que se le considere como esencialmente mala a la

pe Shopenhauer, o esencialmente buena y benevolente a la Kant;

inmediatamente discernible a la aprehensión directa e

intuitiva de los hombres tal como se viene proponiendo desde

las teorías clásicas de la identidad femenina que comentamos

al inicio	 del trabajo. El	 análisis de Lauretis se plantea

relacionando lo femenino con las mujeres como seres

históricos	 reales; se propone la pregunta acerca de 	 como

determinar una "experiencia femenina"; analizar:	 "ese

complejo	 de	 hábitos,	 disposiciones	 asociaciones	 y

percepciones que nos dan	 un género femenino" (Lauretis,

1984).

Aconseja inquirir en la práctica política, teórica,

y de auto-análisis, por la cual las relaciones de los

sujetos en la realidad social pueden rearticularse, desde la

experiencia histórica de las mujeres. A manera de poder

reconstruir nuestra subjetividad por un proceso de práctica

reflexiva; es el relato de una subjetividad con género, sin
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dada, en	 relación con hábitos, prácticas y discursos

concretos. Se enfatiz en todo enfoque de la subjetividad la

dimensión	 histórica;	 este	 mecanismo	 evita	 producir

explicaciones generales, universales o 	 esenciales,	 al

fozmular conclusiones contingentes y revisables.	 Pudiendo

decirse: "la subjetividad femenina está construida aquí y

ahora de esta forma",	 sin que impliqué	 ésto una máxima

universalizable sobre lo femenino, ya que siempre estará

ligada a lo contextual.

.,-,...„
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Se busca elaborar una construcción de la identidad

como mujeres como  anclaje político, que hace posible ver por

ejemplo, el sesgo sexista del lenguaje que sin este punto de

partida las mujeres ni siquiera lo notan. Tal práctica de la

identidad cuestiona la idea de hacer política desde el "velo

de la ignorancia", donde las necesidades e intereses

personales de quién hace la teoría son hipotéticamente

dejados de lado. Se propone en cambio una teoría politica

dada en la premisa inicial de que todas las personas,

incluída quien hace la teoría, tiene una identidad material,

carnal, que influirá y pasará juicio sobre todos los

enunciados políticos. El concepto de "política de la

identidad", problematiza la conexión entre la identidad y la

política y la introduce -a la identidad- como un factor en

+O'

ligarlo . para siempre de un modo u otro a una experiencia,
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todo análisis político. Si combinamos el concepto de

política de la identidad con una concepción del sujeto como

el que se apunta, podemos concebir al sujeto como no

esencializado, emergente de una experiencia histórica;

tomar el género como un punto de partida, la práctica del

género que no es natural, biológico, universal, ahistorico o

esencial, por el contrario es una posición desde la que

actuamos políticamente.

Si nos remontamos a la pregunta básica sobre la que

iniciamos este apartado, "mujer" se define no solo por un

conjunto particular de atributos, también por una posición

política específica, como el sitio de un peón de ajedrez en

una jugada dada. Su condición está en dependencia con la

situación interna y externa; en una definición posicional

que hace su identidad relativa a un contexto siempre

cambiante, en tanto que género.

Por ejemplo:	 ser feminista no significa que

aprendimos nuevos datos acerca del mundo, sino que llegamos

a ver estos datos desde una visión diferente, desde la

propia posición como sujetos, en el aquí y en el ahora.

La perspectiva	 de las Genealogías que comento en

forma esquemática, pienso que puede llevarnos a formular una



5

nueva teoría dentro de un proceso de reinterpretación de

nuestra situación y en esa medida ayude a reconstruir

nuestra identidad política, como mujeres y feministas en

relación con el mundo y con nosotras mismas. Todo lo cual

puede traer como consecuencia la eliminación de folmas de

sujeción aún urgentes y la posibilidad de apertura hacia

alternativas de relaciones más democráticas con los demás

sujetos sociales y políticos. Esta es una de las metas a mi

juicio, más importantes del feminismo en nuestro tiempo.



Conclusiones

El análisis filosófico podría haber partido de la

dualidad hombre+mujer pero lo hace desde la esencialidad de

lo masculino. El pensamiento sobre la diferencia sexual es /
I

difícil porque arranca de lo borrado de la dualidad sexual; /
1

por ello el problema para la filosofía feminista creo yo es

(intentar repensar la dualidad con un pensamiento monista

planteando la cuestión ser hombre y ser mujer como dos

formas originarias de ser no esencialista, desde una

concreción dada.

Las Genealogías.

Las pensadoras feministas italianas formulan la

teoría de la diferencia unida en forma central a una teoría

de la práctica social, como principio existencial que se

refiere a los modos de ser de lo humano; intentan determinar

la peculiaridad de la propia experiencia, sus metas, sus

posibilidades y el sentido interno de existencia.

Creo que la diferencia es constitutiva del propio

sentido y posibilidad de la existencia femenina y masculina.

Las luchas políticas como la de la Revolución Francesa o el

6
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Movimiento Marxista no liberaron a las mujeres porque no

planteaban el análisis y la comprensión de la diferencia

sexual.

El feminismo italiano busca la constitución de un

orden simbólico nuevo por referencia al cual las mujeres

puedan ser legitimadas como mujeres, construyendo una teoría

de la diferencia sexual para definir los modos de su

existencia posible y de vivir la diferencia sexual en la

práctica.

Hablan del affidamento o "entrustment" como lo

llaman las anglosajonas, término propuesto para designar la

relación entre mujeres, equivalente al "pacto masculino" que

es el pacto social masculino del que habla Celia Amorós.

(Amarás, 1994) Se trata de la posición de la confianza en

otra mujer que figura como una mediación simbólica entre

ella y el mundo. El affidamento se define autónomamente del

contrato social masculino y considera la diferencia entre

mujeres con respecto del poder político, como es el caso de

los hombres que comparten el poder político a través de los

pactos entre ellos.

La relación que se entabla entre mujeres se basa en

percepciones, conocimientos, actitudes, valores y formas de
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relación- históricamente expresadas por las mujeres a las

mismas mujeres. Las genealogías femeninas o la creación de

lo simbólico femenino se refiere a la relación madre hija

que está presente en las relaciones entre mujeres, la

disparidad se resiente como autoritaria. Surge entonces la

figura de la "madre simbólica" que significa poder y

capacidad de reconocimiento y afirmación de una mujer frente

a las otras. Creando así sujetos no separados de la sociedad

masculina, sin embargo autónomos de la definición y el

dominio masculino. La relación de confianza o affidamento

permite el intercambio entre mujeres a través de

generaciones y compartir el conocimiento y el deseo,

cruzando las diferencias de edad y aún otras que puedan

intervenir entre ellas. Se redefine la relación básica entre

mujeres que es la de madre e hija y se crea una relación

simbólica que permite la alianza o el contrato social entre

ellas. Este contrato supone alcanzar la libertad, que no

significa la liberación de las constricciones sociales, sino

la deuda que una mujer adquiere con las otras, política y

personalmente, todo lo cual arma el tejido de las relaciones

entre mujeres que cohesiona al grupo y permite alcanzar

metas comunes.



BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Lauretis, Teresa (1984) Alice Doesn't. Bloomington, Indiana
University Press.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9

