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Judith Butler, Dar cuenta de sí mismo.
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Palabras preliminares
Hace ya varios años conformamos un equipo de investigación para examinar cuestiones vinculadas a la categoría moderna de sujeto y sus críticas
posmodernas y posfundacionalistas. Si bien el núcleo originario de integrantes
se mantiene solo parcialmente (María Luisa Femenías como directora, Mabel
Campagnoli, Rolando Casale y Ariel Martínez), pues algunos de sus miembros
han conformado otros equipos de investigación orientados a temáticas relacionadas con la violencia y el biopoder, la inclusión de nuevas generaciones de
estudiosos, estudiosas e interesados en la filosofía de Judith Butler ha enriquecido y ampliado nuestras investigaciones a partir de enfoques y posiciones novedosos y provocadores. Los resultados obtenidos por este y otros equipos han
generado espacios de diálogo, debate e intercambio de perspectivas interpretativas cuyos resultados volcamos en la organización de encuentros, jornadas y
coloquios. Si en noviembre de 2012 realizamos el I Coloquio Judith Butler: su
filosofía a debate, en septiembre de 2013 organizamos las III Jornadas CINIG
de Estudios de Género y Feminismos y el I Congreso Internacional de Identidades, reuniendo un número importante de trabajos, algunos de los cuales,
reformulados y ampliados, presentamos en esta publicación.
Asimismo, esta compilación se suma a una serie de producciones alrededor
del pensamiento de Butler que venimos sosteniendo desde hace más de quince
años a partir de los esfuerzos del equipo de investigación. Recordemos que
entre esas obras se incluyen Sobre Sujeto y Género: Lecturas feministas desde
Beauvoir a Butler, 2000 y su reedición en 2011 (Femenías); Judith Butler: Introducción a su lectura, 2003 (Femenías); Máscaras del deseo, 2009 (Casale y
Chiacchio); Judith Butler, su filosofía a debate, 2013 (Femenías, Cano, Torricella);
Dos lecturas sobre el pensamiento de Judith Butler, en prensa (Abellón-De
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Santo), sumadas a numerosos artículos publicados en el país y en el exterior.
Nuestra tarea actual es continuar con el examen de la producción de Butler,
rastreando las novedades de su pensamiento y su repercusión en nuestro medio, sometiendo una vez más toda su obra a debate filosófico. Esto nos obliga
a traducir, interpretar críticamente y abrir campos de discusión a partir de sus
muchas líneas filosóficas y psicoanalíticas. Sea desde un punto de mira ético-político, sea ontológico-lingüístico, o bien vinculados a los grandes temas
de la tradición filosófica, sus aportes continúan siendo líneas de trabajo válidas
y ricas en manos de nuevas generaciones de docentes investigadores. Nosotros, nucleados en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género
(perteneciente al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias de la
Educación, UNLP-CONICET), ofrecemos a la crítica nuestro aporte.
Fundamentalmente centrados en las categorías de “agente” y de “identidad” (en sus múltiples acepciones), así como en su comprensión actual de
los aportes más recientes de la filosofía de Judith Butler, sus críticos y sus
referentes polémicos –no siempre mencionados ni evidentes– construimos
un conjunto de articulaciones conceptuales novedosas que, a nuestro modo
de ver, enriquecen un amplio espectro de las indagaciones de la filósofa. Los
trabajos en torno a la filosofía de Butler y sus aportes a las cuestiones identitarias, que aquí ofrecemos, examinan in toto un arco plural de tensiones.
Desde los diversos usos de la noción de “performatividad”, desarrollada y
resignificada por la autora, hasta conceptos tales como “deseo”, que enraíza en la tradición filosófica y psicoanalítica, la conmoción generada por los
escritos de Butler es notoria. Por una parte, advertimos el modo en que ambos extremos de este espacio semántico-conceptual se presentan como claves
hermenéuticas privilegiadas para entender la inscripción de la subjetividad en
términos de “agencia”, otro punto central de los análisis que presentamos. Diversas etapas de la obra de Butler, aún en desarrollo, no solo acusan el alcance y las implicaciones de la tradición filosófica continental y estadounidense
(deconstruccionista, marxista, existencialista, nihilista, analítica, entre otras),
sino que también ofrecen lúcidos exámenes de las figuras emblemáticas de
la tragedia y de la novela. Esta convergencia de teorías y tradiciones ha dado
lugar a una proliferación de críticas, pero sobre todo de derivaciones teóricas que también merecen especial atención en algunos de los trabajos aquí
incluidos. Varias de las contribuciones de esta compilación gravitan en torno
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a Giving an Account of Oneself (2005), libro que irrumpe en la producción
de Judith Butler trazando un entramado conceptual, en parte novedoso en
relación con otros segmentos de su obra, abriendo un nuevo foco de interés: la
violencia ética y la responsabilidad. Se inauguran así vectores conceptuales que
confluyen en nuevas definiciones del sujeto-agente butleriano. Se trata ahora de
un sujeto-agente inmerso en una escena que lo vincula con otro/s, escena en la
que resuenan, de manera subyacente, ecos de la moral existencialista beauvoiriana y del sujeto sartreano. La utilización de conceptualizaciones tales como
la de existencia ambigua, por ejemplo, ligada al carácter indisoluble de la relación yo-otro, remite tanto al existencialismo como a la filosofía de Levinas o
Buber. De la misma manera, examinamos los modos en que Butler entiende la
herencia psicoanalítica. Sobre la base crítica al yo unificado y al inconsciente
en la línea laplanchiana, ponemos de relieve el modo en que la autora introduce
conceptos tales como el de signos enigmáticos, reconduciéndonos hacia una
idea de registros corporales que trascurren por fuera de las formas discursivas.
Asimismo, tenemos en cuenta las voces de Adriana Cavarero y Hannah Arendt,
que Butler recoge más recientemente, en relación con los modos en que, a
través de la originalidad de su prisma conceptual, confluyen discurso y acción
como lugar de la política. En suma, confrontamos las ideas y las lecturas de
nuestra pensadora con algunos de sus referentes –muchas veces ocultos– a fin
de reponer la densidad filosófica de su producción.
Por otra parte, las mutaciones en el discurso butleriano abren un amplio
juego de convergencias y divergencias conceptuales que recorren el espectro de su propio pensamiento, tal como queda establecido a lo largo de las
últimas décadas. Es así que cierta dimensión de opacidad –referida por la
propia Butler– emerge como una perturbación inquietante en todo intento por
establecer lazos de continuidad entre diferentes momentos de su producción.
Rescatamos la categoría de “identidad” como uno de los vectores que permite
confrontar a Butler con Butler: ¿cómo comprender los intentos por socavar la
existencia de una identidad con bases ontológicas estables en los inicios de su
obra, con su reciente incorporación de una línea de pensamiento que gira en
torno a una “identidad judía” que recoge fuerte influencia de lo que podríamos denominar el pensamiento filosófico judío? En la presente compilación
sondeamos algunos de los recursos butlerianos, por momentos opacos, que se
entretejen en un intento de una relectura de sí.
15
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Por tratarse de una obra en desarrollo, el desafío es constante, tanto como
nuestro diálogo con los textos de Butler, que mantenemos bajo una mirada
crítica y actualizada. Aun sus artículos, casi en gestación, implican una mirada situada que invita a revisar el debate actual y la crítica recurrente sobre
la noción de sujeto-agente y, en ese marco, sopesar la influencia dialógica de
la tradición filosófica contemporánea en su obra. Una vez más, esto nos ha
llevado a reflexionar críticamente sobre la categoría habitual de sujeto y su
resabio naturalista o fundacionalista, que Butler critica tanto, con renovado
énfasis en sus primeras obras –en especial Gender Trouble– y la incidencia de
las nociones de “género” y de “identidad”, confrontando diversas interpretaciones; desde las que se inscriben en una línea hiperconstructivista y voluntarista hasta aquellas que ponen el acento en las normas y el disciplinamiento.
Para examinar la pertinencia de tales críticas y ofrecer nuestras propias
interpretaciones, investigamos la relación discursividad-psiquismo y el modo
peculiar y altamente libre con el que Butler incorpora algunas contribuciones
de los debates actuales, sus antecedentes y la inscripción (o no) de “sujetos”,
surgidos en las corrientes psicoanalíticas. Pero “crítica” en Butler tiene un
significado muy particular, que retoma y a la vez se diferencia de la concepción foucaultiana. Un especial interés en la primera persona parece consolidar la escena de los últimos diez años, quizá más propiamente a partir del giro
teórico de Giving an Account of Oneself, en la interpretación de las nociones
de sujeto y de agente, siendo la indagación de algunas de sus consecuencias
parte de la investigación que estamos llevando a cabo. Por eso, leer, interpretar y, a la vez, resignificar los aportes butlerianos respecto de la constitución
del/a “sujeto-agente” y sus identidades, ha sido uno de los desafíos que la
mayor parte de los trabajos ha asumido.
Es decir, en los artículos que incluimos en esta compilación no damos
cuenta sistemática de la obra de Butler, sino que la contrastamos consigo
misma, con las fuentes que nos fue posible detectar como su conjunto de referentes polémicos implícitos, y con nuestras propias miradas y formaciones
teóricas. Por eso nos ha interesado también relevar las implicancias ético-políticas de la teoría de la performatividad en vinculación con los nuevos sujetos emergentes, evaluar su importancia y la de las normas que los constituyen
qua tales para señalar algunos de sus límites, tal como los entiende Butler. En
suma, nos hemos propuesto revisar críticamente la recepción de los aportes
16
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butlerianos más significativos así como algunos de los usos y reformulaciones que de su propia obra ella misma ha llevado a cabo.
Consideramos que la visita de Judith Butler a nuestro país durante la
Feria del Libro de 2009 y el breve curso que dictó en la Facultad de Ciencias
Sociales (UBA) renovó el interés por sus libros en nuestro medio. En efecto, la relevancia de su visita superó todos los parámetros habituales de este
tipo de acontecimientos académicos y, sobre todo, puso de manifiesto que la
densidad teórica de su trabajo no operó como un obstáculo para su lectura y
discusión. La magnitud de la difusión de su obra insta a los especialistas en
metafísica, filosofía política, psicología, sociología, entre otras disciplinas,
a sumarse a la tarea de leer, interpretar y, a la vez, resignificar sus aportes;
fenómeno que nos invita a renovar las lecturas ya iniciadas y a continuar el
diálogo con sus nuevos libros y artículos. Si en sus primeras obras el concepto queer se centró en sus vertientes identitarias de sexo-género, en sus textos
más recientes –como ella misma lo subraya repetidamente– se aplica como
herramienta desestabilizadora a categorías conceptuales rígidas y cerradas.
Ahí es donde su obra pone en juego toda la tradición filosófica (y no solamente la vinculada a las diversas corrientes feministas) y donde parece estar
más presente la herencia de la producción de Arendt, Cavarero o Adorno. En
nuestra compilación actual, rearticulamos sus primeros trabajos en torno a su
tema de interés más temprano, la constitución de identidades sexuales alternativas del/a “sujeto-agente”.
Han pasado muchos años desde sus trabajos iniciales y en lo que va de
este siglo, la deconstrucción inicial de Butler ha ido desmontando sistemáticamente cada uno de los preconceptos sobre los que se erige habitualmente
la filosofía de Occidente, incluyendo la suya propia. Bajo el signo paradojal de un “fundamento” que no reconoce fundamento último alguno salvo la
contingencia, asumida cautamente por algunos y severamente criticada por
otros, Butler le da un nuevo giro a la categoría de identidad. En efecto, “identidad”, como se sabe, es un concepto de límites borrosos, contaminado en su
tradición política y ontológica. En general, reivindica una suerte de diferencia
que un individuo porta a modo de rasgo que lo hace miembro “natural” de
un cierto grupo; es decir, un rasgo que lo define en consecuencia. En su faz
negativa, esa “diferencia” se considera sustantiva, esencial, el rasgo identificatorio per se determinante de un ethos colectivo inmodificable que en
17
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cuanto tal regula la vida de los/as sujetos, controlando a todos sus miembros,
en especial a las mujeres.
Pero identidad en Butler se dice de muchas maneras. De su mano, nos
interesa entonces revisar algunos de los aspectos positivos de la identidad,
guiados por la pregunta de Amy Gutmann acerca de si le importa la identidad
a la democracia. O, mejor aún, si le importan las identidades: colectivas, individuales, móviles, resignificadas. Entendida como un constructo político que
un conjunto de sujetos-agentes asume, la identidad pierde tanto su carácter
ahistórico e inmutable cuanto su densidad ontológica, para constituirse en
una inscripción política, simbólica y discursiva desestabilizada, vivida según
identificaciones sucesivas de/por cada quien. En la línea de I. M. Young,
Butler pone en evidencia que el grupo responde a un cierto rasgo identificatorio que se conforma a posteriori, evitando la tentación de convertir a
la identidad en una suerte de materia que recoge un rasgo comparable, en
términos generales, a otros calificativos como “de madera” o “de acero”. En
otras palabras, como si la identidad se descompusiera en un movimiento, un
proceso y un tipo específico de ingredientes materiales. Ese distanciamiento
expreso del esencialismo favorece la agencia bajo la cual las identificaciones modifican, se rearticulan, se refuncionalizan y se actúan. El movimiento
identificatorio es constante, subjetivo y colectivo, siempre entramado en tensiones de poder. Por eso, la identidad tiene una función estructurante para el
sujeto-agente que la asume. Asumir una cierta identidad, como positivamente
otra, exige –aun en Butler– la previa marcación externa del límite, de la ley,
de la norma puesta en juego por una cierta estructura socio-política excluyente. Sobre ese punto de apoyo se produce el giro trópico autoconstituyente qua
agente, que se sostiene en el tiempo performativamente.
Pero ¿qué es la performatividad para Butler? ¿Se trata de una categoría homogénea y estable? ¿Es una noción que cambia y se modifica en sus sucesivos
trabajos teóricos? Repetidamente, esas y otras preguntas afines se presentan
ante quien quiera articular su trabajo. Aunque quizá creer que es necesario articularla sea un error: Butler rechaza la noción de sistema, por tanto la búsqueda
de un todo coherente en sus obras es un exceso que hay que abandonar. Por el
contrario, analizar algunas de sus concepciones básicas, rastrear algunas líneas
críticas presentes en todas sus producciones, identificar giros y tropos, indicar
cuáles son sus variaciones y cómo se articulan con algunas otras reflexiones
18
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en torno a situaciones político-sociales es, a nuestro criterio, el mejor modo de
recorrer su obra. Esta presentación sigue este último camino.
Sus obras más recientes inauguran la pregunta por la violencia. La vulnerabilidad humana, que ya había retenido la mirada de la filósofa, se centra
ahora en la violencia entre las naciones, la violencia religiosa, los ejercicios
de poder de ciertos grupos y el sometimiento al que reducen a otros, limitando el marco general de sus vidas, signadas por el dolor. El racconto de sí,
como balance y ética de la propia vida, es una marca central en Parting Ways
o en Dispossession. En algunos de esos escritos, en un lenguaje llano que
retoma las fuentes del pensamiento judío, elabora un examen cuidadoso de la
situación histórica, social y política de “los judíos”.
En este planteo vuelve de modo resignificado sobre la noción de “identidad”. ¿Qué quiere decir ser judío en el mundo?, ¿y en el Estado de Israel?
Butler retorna al problema de la identidad desde otro punto de mira. Ya no se
centra en la identidad sexual binaria para descomponerla, sino en la identidad
religioso-cultural que identifica en su abordaje de la cuestión judeo-palestina,
el problema de la franja de Gaza, la ideología del sionismo y el conjunto de
valores que rescata como propiamente judíos, a la luz de una nueva lectura
crítica, desplazada del eje de sexo-género pero no ajena a la metodología
descentrada y deconstructivista de la que ha hecho gala en otras obras.
Presentamos en esta compilación un conjunto de trabajos discutidos y
desarrollados en este Proyecto y confrontados en los eventos académicos que
nombramos al comenzar esta introducción. Los hemos organizado en tres
partes o secciones. La primera de ellas –Interlocuciones filosóficas– comienza con la propuesta de Magdalena De Santo. “Performances textuales en la
obra temprana de Judith Butler” presenta ciertas operaciones argumentativas
que la filósofa realiza en algunas de sus obras más tempranas. En primer lugar, lo que la autora llama “generización de la humanidad”; esto es, el valor
de representación semiótica que tiene cualquier humano en términos de varón-mujer. A la segunda performance textual la denomina “generización del
sexo”; examina cómo el género es el aparato discursivo-cultural que permite
interpretar al sexo, y que, por lo tanto, intrínsecamente está dotado de género.
En tercer lugar, explora la tesis del género performativo en clave epistemológica: en tanto posición que logra situarse en una zona intermedia entre un
voluntarismo radical y un determinismo mecanicista. A esta tercera operación
19
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butleriana De Santo la denomina “giro performativo”. Como corolario, la
comentadora reconstruye las implicancias de afirmar que el género es una
construcción performativa en la que se asume una doble consideración, a
saber, ontológica y crítica al mismo tiempo.
Luego, el aporte de Pamela Abellón –“Judith Butler hace de Georg Hegel
un filósofo intempestivo: performatividad y pérdida de sí en la Phänomenologie
des Geistes”– aborda la lectura que Butler realiza de la Phänomenologie des
Geistes de Hegel en la corrección de su tesis doctoral, Subjects of Desire:
Hegelian Reflections in Twentieth-Century France (1999). Asimismo, pone
de relieve que tal interpretación tiene como base el rechazo de la lectura que
Jacques Derrida hace del pensamiento del filósofo alemán en Le puits et la
pyramide: Introduction à la sémiologie de Hegel. Polémicamente, la autora
se propone mostrar que, según Butler, el lenguaje de la Phänomenologie es
performativo, tesis de la que se deriva una noción performativa del sujeto hegeliano que conlleva la perpetua pérdida de sí mismo. Para ello, en principio,
destaca los vínculos intelectuales de la filósofa norteamericana con la obra
de Georg Hegel y con la filosofía francesa posestructuralista. Luego, y con el
fin de introducir las problemáticas centrales a ser abordadas, se reconstruyen
las relaciones que, según Subjects of Desire, existen entre el deseo, el conocimiento y la identidad en la Phänomenologie des Geistes. En tercer lugar, se
estudia la problemática del lenguaje. Se reconstruyen las tesis centrales de Le
puits et la pyramide a las que Butler se opone para realizar su propia lectura
de la obra hegeliana y se demuestra la concepción performativa del lenguaje
presente en esta. En cuarto lugar, se argumenta que de la concepción performativa del lenguaje se deriva una noción performativa del sujeto hegeliano
que lo involucra en una constante pérdida de su identidad. Aquí se establece
el vínculo entre el lenguaje y la identidad, así como la relación entre estos, la
doctrina de las relaciones internas y lo Absoluto. Finalmente, se lleva a cabo
una comparación entre las nociones de “desplazamiento” de Butler y Derrida.
Por su parte, en su capítulo “Butler lectora de Sartre: las críticas al sujeto de deseo sartreano (desplazamientos y filiaciones)”, Luisina Bolla toma
como foco de análisis las críticas que Butler dirige a Sartre en su tesis doctoral Subjects of Desire. La lectura butleriana se centra en la concepción del
deseo presente tanto en el primer período de producción filosófica de Sartre,
La trascendance de l´Ego, como en la obra fundamental del período feno20
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menológico, L´être et le néant. El capítulo propone un retorno a las fuentes
sartreanas para intentar develar ciertos desplazamientos conceptuales operados por Butler, que redundan en una lectura esencialista del sujeto existencialista sartreano. Dichos cuestionamientos (pars destruens) son sucedidos por
la búsqueda de filiaciones posibles entre lxs dos filósofxs en cuestión. Para
ello, la autora retoma los interrogantes éticos abiertos por Butler en Giving
an Account of Oneself, intentando mostrar índices de semejanza entre el último período del pensamiento de Butler y las problemáticas fenomenológicas
tematizadas por Sartre, sobre todo en lo que respecta al problema ético y al
reconocimiento intersubjetivo.
Finalmente, la contribución de Mariana Smaldone –“Butler: narrarse
desde la opacidad. Ecos de la moral existencialista beauvoiriana”– aborda
el análisis que Judith Butler realiza en su obra Giving an Account of Oneself
en torno a las condiciones en que se plantea la cuestión de la filosofía moral,
focalizándose, por un lado, en la postulación de la noción de opacidad primaria del sujeto y, por otro, en algunas vinculaciones con la perspectiva moral existencialista beauvoiriana referida a la existencia ambigua. El capítulo
analiza el tratamiento butleriano de la cuestión moral anclado en la noción de
opacidad del sujeto, en resonancia con la observancia del carácter indisoluble
en la relación “yo-otros” en el planteo beauvoiriano de una moral de la ambigüedad. Esto permite a la autora afirmar que el análisis que Butler presenta
en Giving an Account of Oneself se inscribe con mayor claridad en los temas
clásicos de la filosofía política y social.
La segunda parte –Problemas en Butler/Butler en problemas– se inicia con
el artículo “Lineamientos en torno a la crítica: Butler y Anderson” de Rolando
Casale, quien se propone hacer una reconstrucción analítica del modo en que
se concibe la crítica en Feminist Epistemology: An Interpretation and Defense
de Elizabeth Anderson y What is Critique? An Essay on Foucault's virtue de
Judith Butler. El objetivo es precisar los distintos sentidos que asume la crítica
en dichas autoras, provenientes de corrientes filosóficas diferentes, así como
señalar puntos de concordancia para explorar las significaciones diversas de la
crítica y su relevancia. ¿Cómo conviene producir y justificar los conocimientos
compatibles con acciones políticas que eliminen la opresión de género? Butler
responde a través de un modo particular de ejercicio crítico: la tarea de elaborar
nuevos conocimientos estaría envuelta en redes de otro punto de partida, la
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producción de conocimiento nunca es neutral, e invocando la dimensión social propone un modo alternativo de generar conocimientos. Casale sostiene la
hipótesis de que la crítica es una herramienta privilegiada para desmantelar
formas opresivas del saber patriarcal. Aunque ligeramente diferentes entre
sí, las dos autoras mencionadas han dado lineamientos para epistemologías
acordes con los intereses políticos del feminismo. Se concibe la labor crítica
como una actitud que pone en cuestión no solo el conocimiento sino aquellas
condiciones y situaciones que hacen emerger al mismo en una época histórica
definida; en este sentido, se puede apreciar tanto en Butler como en Anderson
un enorme esfuerzo por mostrar que las diferentes situaciones y condiciones
en que se han encontrado las mujeres han afectado la producción de conocimiento; aunque, claro está, al prestar especial atención a las relaciones de
poder, Butler nos revela una dimensión de la crítica que Anderson no explora
en detalle, pues esta última se centra más en las condiciones empíricas de
aceptabilidad del saber. Luego, el capítulo de María Luisa Femenías –“Posfundacionalismo y contingencia: Butler y el problema del sujeto”– parte de
Seyla Benhabib (1995), quien recoge tres ejes problemáticos que considera
característicos de la posición posmoderna, tal como los presenta Jane Flax: 1)
La Muerte del Hombre, 2) La Muerte de la Historia y 3) La Muerte de la Metafísica. Tal como lo sintetiza Benhabib, Flax entiende que el interés fundamental
de los filósofos occidentales siempre ha sido dominar el mundo de una vez y
para siempre, encerrándolo en un sistema ilusorio y absoluto que se manifiesta
en el Ser y que se corresponde con él más allá de toda temporalidad y cambio.
En consecuencia, la filosofía constituiría una representación privilegiada de lo
Real, fiscalizadora de toda pretensión de verdad, y jugaría un ineludible papel fundamentador de todo conocimiento positivo. El capítulo que incluimos
en esta compilación se centra en dos de las características: la concepción de
“Muerte del Hombre” y la idea de “Fundamento Último”, que la autora vincula
a las nociones butlerianas de “sujeto opaco” y de “fundamentos contingentes”.
Por su parte, Graciela Bosch indaga, como lo indica el título del capítulo, en
“La confluencia entre el discurso y la acción como lugar de la política”; para
ello señala que en el periplo que recorren los múltiples modos de ejercicio del
poder, la cuestión de la identidad es el punto de cuya modulación dependen las
asociaciones o segregaciones ejercidas entre la política y el dominio o la violencia. Si la identidad es percibida como un campo en el que se llevan a cabo
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las distribuciones de poder, la autora considera relevante mostrar que existe una
correlación entre las distintas interpelaciones y las posiciones asumidas respecto de la política y su negación. Para ello señala que los tipos de interpelación y
su articulación con lo público y lo privado, así como la relación entre la política
y la violencia, serán representados por algunos recortes que hemos realizado
en las posiciones de Reinhart Koselleck, Adriana Cavarero, Hannah Arendt y
Judith Butler. Con respecto a la posición de Koselleck, la autora analiza su concepción del reconocimiento como campo de distribución de poder, la presentación de gradaciones en el fenómeno de la violencia y la contradicción que establece entre moral y política en la separación de las esferas pública y privada. De
Cavarero selecciona su concepción del proceso de reconocimiento conformado
por singularidades que desbordan el lugar privilegiado del “yo” en la enunciación, para interpelar a un “tú”; la importancia de lo privado en el mundo político y la postulación de una ruptura absoluta entre política y violencia. Acerca
de Arendt, procura dar cuenta de su correlación –basada en la necesidad– entre
la vida privada y la violencia, reservando para la política el lugar de la libertad.
Con este movimiento, Arendt abstrae a la política, simultáneamente, del ámbito privado y de la violencia. Por último, recorre las posiciones de Butler en lo
que respecta a su intento por superar la separación de lo privado-íntimo y lo
público, partiendo del reconocimiento como medio en el cual lo universal y lo
singular intercambian los atributos que las concepciones tradicionales procuran
separar. Tal como señala, la crítica de Butler indica que, así como las identidades están en constante construcción, también la diferenciación entre la política
y la violencia y la separación entre lo público y lo privado están en permanente
lucha. Finalmente, el aporte de Ariel Martínez –“Una huida de lo Real: vuelcos y rupturas de las referencias psicoanalíticas en el pensamiento de Judith
Butler”– traza un recorrido que expone la relevancia del psicoanálisis como
marco referencial en las producciones de Judith Butler. Para ello retoma uno
de los debates librados entre la autora y Slavoj Žižek a partir de textos claves
donde cada intelectual expone los contextos filosóficos que sostienen cada
uno de sus pensamientos, y hace referencia a esta obra para ilustrar la diferencia de posturas. Asimismo, expone la irrupción –en los textos butlerianos
recientes– de Jean Laplanche como referencia psicoanalítica y, desde allí,
sugiere que tal cambio de referente bien podría interpretarse como una huida
ante lo Real sin abandonar la categoría de Inconsciente. A criterio del autor,
23

Palabras preliminares

la astucia de Butler le permite hallar un nuevo contexto conceptual, perteneciente a otra línea psicoanalítica, en donde alojar la idea de Inconsciente y,
al mismo tiempo, escamotear los problemas teóricos que le retornan desde la
crítica de Slavoj Žižek.
La tercera parte –De los textos a los contextos– es inaugurada por el
artículo de Magdalena Napoli “Judith Butler y la tradición judía: elementos
teóricos para repensar el Estado-nación”. Allí la autora indaga la concepción
butleriana del Estado. En este sentido, propone dos objetivos principales.
El primero, presentar la posición que Butler adopta respecto de la cuestión
del Estado de Israel en Parting Ways para de allí extraer, en un sentido más
amplio, algunas de las consideraciones con relación al concepto moderno
de Estado-nación y del Estado en general. Como segundo objetivo, Napoli analiza diacrónicamente el concepto de Estado para esbozar lazos entre
Parting Ways y otros textos anteriores de Butler. Asimismo pone en juego
una hipótesis respecto de la metodología a partir de la cual Butler opera alternativamente, superponiendo y desdoblando niveles de análisis (ético-ontológico-epistemológico-lingüístico). Por su parte, Francisco Casado en su
capítulo –“Del deseo de reconocimiento al deseo de producción. Efectivizar
el aprendizaje es generar posibilidades de abrir el deseo”– se pregunta ¿qué
es aquello que promueve el deseo? ¿Cuál es la naturaleza de las relaciones
entre los elementos para que haya deseo, para que se tornen deseables? Suele
percibirse en ciertos jóvenes la falta de deseo; particularmente el deseo por el
conocimiento. Pero así como el deseo preexiste al proceso de escolarización
y debe ser reconocido como tal, también la escuela debe tener el propósito de
generar las condiciones de su producción. En uno u otro sentido, por diferentes razones, se orientan distintas escuelas de nuestra ciudad. La contribución
de Mabel Alicia Campagnoli –“Dar cuenta de sí misma o la pregunta por una
ética feminista”– utiliza los aportes de Judith Butler en función de la inquietud acerca de la posibilidad de una ética feminista. Al tomar como punto de
partida la conflictividad al interior del género, en el entre nosotras que dio
lugar a las desnaturalizaciones butlerianas de Gender Trouble, la autora interroga, dos décadas después, qué relaciones entre ética y feminismo podemos
valorar para una supervivencia afirmativa de los malestares del género. En
esta línea, el capítulo retoma la relación entre ética y política, para la que
busca antecedentes feministas sobre su teorización con la guía genealógica
24

Cecilia Chiacchio, María Luisa Femenías y Ariel Martínez

de Judith Butler. Para ello, la autora ofrece versiones feministas de la ética
normativa, así como algunas resignificaciones de esa tradición filosófica para
la vida democrática. Luego, a partir de Foucault, expone los supuestos posestructuralistas compartidos por Butler. Desde allí focaliza apropiaciones
feministas de estos supuestos para la ética y la política, que incluyen las de
la propia Butler. Finalmente, la autora desliza su postura, funcionando como
conclusión, en la que se relaciona la conceptualización con el contexto local
de los feminismos. Por último, Carla Di Biase en “La narración de sí mismo.
Análisis crítico de un discurso de David Cameron”, se propone aplicar el
marco teórico expuesto por Judith Butler en Dar cuenta de sí mismo a la
metodología del análisis crítico del discurso (ACD) en un caso concreto: el
discurso que dio David Cameron el 15 de junio de 2012 en el 30 aniversario
de la más reciente ocupación de las Islas Malvinas (Speech by the Prime
Minister David Cameron to the Falkland Islands Government reception in
London). A través de una puesta en contexto de distintas selecciones del discurso, la autora busca responder las siguientes preguntas: ¿cómo desarrolla
Cameron su narración con relación al contexto histórico y a la figura del
otro?, es decir, ¿cómo da cuenta de sí mismo? Finalmente, se detiene en una
relación entre las diferentes categorías de espacios mencionadas en el discurso y su influencia en la ubicación de sí mismo/los Otros.
Cada artículo se cierra con el detalle de la bibliografía consultada. A
modo de anexo, se consigna la referencia curricualr de lxs autorxs.

Cecilia Chiacchio, María Luisa Femenías y Ariel Martínez
CINIG-IdIHCS-FaHCE – Universidad Nacional de La Plata
Agosto de 2014

25

Capítulo XI
Dar cuenta de sí misma o la pregunta por
una ética feminista
Mabel Alicia Campagnoli

Motivación
La necesidad de una ética se descubre en el seno de la lucha política al tomar
nota de las disparidades, de las incompatibilidades e incluso de los
antagonismos –a veces violentos– entre las mismas mujeres.
Françoise Collin

Las discusiones sostenidas en el equipo del Proyecto H591 en torno a
la lectura de Dar cuenta de sí mismo renovaron en mí la inquietud acerca de
la posibilidad de una ética feminista.1 En este sentido, la propuesta de este
artículo no se detiene en una exégesis del texto de Judith Butler sino que lo
utiliza en función de esta pregunta.
A su vez, el interés por tal pregunta está motivado en las actitudes de algunas militancias y militantes feministas que imponen el silencio a determinadas
mujeres a través de su etiquetamiento o del gesto de tomar la voz por ellas. Es
decir, el punto de partida es la conflictividad al interior del género, en el entre
nosotras que dio lugar a las desnaturalizaciones butlerianas de Gender Trouble.
Dos décadas después, ¿qué relaciones entre ética y feminismo podemos valorar
para una supervivencia afirmativa a los malestares del género?
En consecuencia, el recorrido del artículo retoma la relación entre ética
1

He dedicado algunos artículos a esta inquietud. Ver Campagnoli (2005a, 2005b, 2003, 1999).
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y política, para la que busca antecedentes feministas sobre su teorización con
la guía genealógica de Judith Butler. Así, el primer apartado, “Un sondeo por
la tradición normativa: entre la justicia y el cuidado”, da cuenta de versiones
feministas de la ética normativa. Si bien se trata del ámbito de menor interés
para Butler, dados los supuestos prediscursivos que conlleva, son relevantes
algunas resignificaciones de esa tradición filosófica para la vida democrática.
El segundo apartado, “El giro mediador de Foucault: las tecnologías del yo”,
nos pone en sintonía con los supuestos posestructuralistas compartidos por
Butler. El tercero, “Yo, tú, nosotras/os o la moralidad de los pronombres personales”, muestra apropiaciones feministas de estos supuestos, para la ética
y la política, que incluyen las de la propia Butler. El cuarto, “La pregunta por
una ética feminista: las tecnologías del una misma”, sintetiza nuestra postura,
funcionando como conclusión, en la que se relaciona la conceptualización
con el contexto local de los feminismos.

Un sondeo por la tradición normativa: entre la justicia y
el cuidado

En continuidad crítica con Foucault, Butler revisa justamente la noción
de “crítica” desde un marco político y ético. Así, deslinda la posibilidad de
una crítica para la que la normatividad es un lastre, de otra para la cual los
compromisos normativos aparecen de un modo complejo que implica desandar la modernidad. En este apartado sistematizaremos brevemente el campo
que Butler descarta; es decir, las revisiones feministas de la normatividad
ética en sentido moderno.
La ética en tanto disciplina filosófica cultiva una vocación normativa que,
ya sea en clave universalista o comunitarista, privilegia la imparcialidad, la
ausencia del punto de vista, la puesta entre paréntesis de las particularidades.
Algunas revisiones feministas de la filosofía cuestionaron el androcentrismo
implícito en estas preferencias y generaron perspectivas críticas.
Según el feminismo cultural2 las mujeres poseemos rasgos característicos
El feminismo cultural es la versión estadounidense del feminismo de la diferencia. Se
trata de una corriente que piensa al colectivo de las mujeres conformado por valores y cualidades comunes subvaluadas por la cultura y, en lugar de privilegiar la igualdad con los varones
que deje intacta la jerarquía valorativa, busca poner en positivo las cualidades consideradas
femeninas. En Estados Unidos una representante significativa es Carol Gilligan, quien revisa las
investigaciones empíricas sobre psicología moral de su maestro kantiano Lawrence Kohlberg
2
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como mujeres, pero estos rasgos no son necesariamente inferiores a los de
los varones; algunas veces son tan valiosos como los de ellos o incluso superiores. El problema social real para las mujeres no es tanto que se nos hayan
negado oportunidades para adquirir las experiencias o los rasgos de carácter
de los hombres, sino más bien que la sociedad no ha apreciado ni ha premiado lo que es característicamente valioso en los rasgos de nuestro carácter.
Realmente el “hombre” ha sido la medida de todas las cosas, y a las mujeres
se nos ha juzgado negativamente midiéndonos por ese rasero. En lugar de
buscar oportunidades para que las mujeres emulemos la vida y los puntos de
vista tradicionales de los hombres, las feministas culturales pretenden que
socialmente se tengan en mayor estima los méritos de las perspectivas y las
preocupaciones característicamente femeninas.
Tradicionalmente la “justicia” como valor ético eminente se sostiene
merced al privilegio del ámbito público, que conlleva a su vez la previa exclusión del ámbito de lo privado personal con los valores que le son asociados: cuidado, nutrición, afectividad, solidaridad, interrelación, como irrelevantes para la ética. De este modo, la jerarquía Justicia/Cuidado se encabalga
sobre las correspondientes Público/Privado, Cultura /Naturaleza, Masculino/
Femenino. Entendemos estas jerarquías como resultado de complejas construcciones sociopolíticas.
En especial los análisis de Carol Gilligan (1982/1985) constituyen un impacto de la perspectiva del feminismo cultural en el campo de la psicología
moral. Basándose en estudios empíricos, Gilligan denunciaba la existencia de
un grado significativo de correlación entre el género y la orientación moral.
En particular, discutía con su maestro Lawrence Kohlberg, quien había ideado
una escala con tres estadios para medir el desarrollo y la madurez moral: 1er.
estadio preconvencional, en el que el sujeto conoce las reglas sociales pero las
considera como si fueran ajenas; 2do. estadio convencional, en el que se produce una identificación y una interiorización de las reglas de las autoridades y 3er.
estadio posconvencional, que se caracteriza por el distanciamiento respecto de
las reglas aceptadas y la definición de los propios valores y principios. Lo más
relevante de sus resultados fue la baja puntuación obtenida por las mujeres
en el experimento mental. Ante las conclusiones de Kohlberg, “Carol Gilligan
interpretando que las mujeres tienen una perspectiva ética específica, diferente de la legalista y
por principios que utilizan los varones. Ver Gilligan (1982/1985).
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decidió que si suspendíamos la asignatura, la culpa no era nuestra sino de la
asignatura. Podría ésta estar mal planteada” (Amorós, 2001: 73).
De hecho, las mujeres presentaban una tendencia a razonar de acuerdo
con el contexto y los detalles de la situación particular y no a derivar su
conducta de meros principios abstractos, como solían hacerlo los varones.
Gilligan habló entonces de “contextualismo posconvencional”, que valoraría
la madurez moral con un parámetro diferente.
De este modo, trató de mostrar que no es que las mujeres sean “menos
avanzadas” moralmente, sino que razonan de manera diferente cuando enfrentan situaciones que requieren una decisión moral. Encontró que las mujeres
analizan los problemas morales de manera personalizada y poniendo mucha
atención en detalles contextuales. A diferencia de los hombres, parecen estar
menos interesadas en reglas fijas y principios abstractos. Esto la llevó a distinguir dos tipos de enfoque en la interpretación de problemas morales: el de la
“justicia”, que enfatiza principios abstractos y reglas universales, y el del “cuidado”, que se concentra más en los sentimientos y las relaciones personales.
Nuestra lectura sigue la interpretación de Marilyn Friedman y Seyla Benhabib,
para quienes la propia Gilligan enfatiza la interdependencia entre justicia y
cuidado, tal como surge de sus palabras:
Teóricamente la distinción entre la justicia y el cuidado atraviesa las
conocidas divisiones entre el pensar y el sentir, el egoísmo y el altruismo,
el razonamiento práctico y teórico. Esa distinción llama nuestra atención
hacia el hecho de que todas las relaciones humanas, tanto públicas como
privadas, pueden caracterizarse tanto en términos de igualdad como en
términos de afecto y cercanía, y de que tanto la desigualdad como el desafecto y la distancia dan motivos para la inquietud moral. Ya que todas
somos vulnerables tanto a la opresión como al abandono, cabe decir que
en la experiencia humana concurren dos visiones morales, una de justicia
y otra de cuidado. Estas diferentes inquietudes se captan en las prohibiciones morales de no actuar injustamente con los demás y de no volverle
la espalda a alguien que nos necesite (Gilligan, 1982/1985: 20).
Con estas consideraciones Gilligan le da un nuevo ímpetu al feminismo
cultural, posibilitando la revalorización de lo femenino y de las mujeres, con
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incidencia en la orientación moral. Coincidimos con Marilyn Friedman en
que su influencia en la filosofía moral es importante de varios modos (Friedman,
2000/2001: 225-227); pero principalmente porque impulsó a muchas/os filósofas/os a hacerse la pregunta de si los conceptos y las metodologías morales
están sesgados por el género.
Dejando de lado las críticas de las que es pasible la propia postura, nos
interesa indagar las resignificaciones de la autonomía y de la universalidad
habilitadas por la inclusión de la perspectiva del cuidado según Marilyn
Friedman (2000/2001) y Seyla Benhabib (1992, 1987/1990).
Para Marilyn Friedman la resignificación de la autonomía aparece como
un elemento estratégico de la ética feminista al servicio del objetivo general
de eliminar la subordinación y la opresión de las mujeres así como de promover el respeto social hacia sus puntos de vista y sus capacidades (Friedman,
2000/2001: 230). En lugar de un tratamiento atomista de la autonomía, esta
perspectiva feminista recomienda o abandonar completamente el ideal de autonomía o bien modificar la explicación de la misma teniendo en cuenta la
naturaleza social y los modos de autodeterminación de las personas.
Esto implica vincular dos afirmaciones relacionales como fundamento de
la autonomía personal. Por una parte, la clase de yo que puede ser personalmente autónomo es un ser inherentemente social que ha llegado a ser un yo
distintivo con una identidad particular precisamente mediante las relaciones
interpersonales con otras personas. Este carácter relacional del yo es estudiado en especial por la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales que
Evelyn Fox Keller utiliza para resignificar las características de autonomía y
objetividad como cualidades del sujeto epistémico (Keller, 1990/1991).
Por otra parte, la autonomía requiere capacidades que o se aprenden de otros
–como el conocimiento de uno mismo, preguntar, dudar o imaginar alternativas– o deben ser ejercitadas interaccionando con otros, por ejemplo, explicando
historias sobre uno mismo. Aquí el carácter relacional y además narrativo de la
autonomía es rescatado para la ética por Marilyn Friedman (2000/2001).
Según las consideraciones de Marilyn Friedman y de Evelyn Fox Keller, una
persona puede ser autónoma aunque aprenda de otras, cuidando mucho de ellas,
velando por las necesidades y los deseos de los seres queridos, cooperando con
otras en empresas colectivas, o incluso siendo subordinada de otras personas.
Por su parte, para Seyla Benhabib la noción de autonomía de las filoso257

Del texto a los contextos.

fías morales modernas tiene un ideal implícito de individuo atómico autosuficiente que se devela a través de una historización de las teorías del contrato
social. Sin tal develamiento, la teoría moral universalista contemporánea hereda la dicotomía entre autonomía y nutrición, independencia y vinculación,
esfera de la justicia y ámbito personal doméstico. En función de hacer visibles estas dicotomías, la autora incorpora las nociones de “otro generalizado”
–en alusión al punto de vista moral que rige las perspectivas universalistas– y
de “otro concreto” –en alusión al punto de vista excluido de las teorías universalistas por considerarse personal o privado–.
El punto de vista del “otro generalizado” demanda que consideremos
a todos y cada uno de los individuos como seres racionales, con los mismos derechos y deberes que desearíamos concedernos a nosotros mismos.
Al asumirlo hacemos abstracción de la individualidad y la identidad concreta
del otro. Nuestra relación con el otro es regida por las normas de igualdad
formal y reciprocidad. Las categorías morales que acompañan a tales interacciones son el derecho, la obligación y los derechos consuetudinarios, y los
sentimientos morales correspondientes son respeto, deber, mérito y dignidad
(Benhabib, 1987/1990: 136).
El punto de vista del “otro concreto”, por el contrario, nos demanda considerar a todos y cada uno de los seres racionales como un individuo con
una historia, una identidad y una constitución afectivo-emocional concretas.
Al asumirlo hacemos abstracción de lo que constituye lo común. Nuestra
relación con el otro es regida por las normas de equidad y reciprocidad complementaria. Las normas de nuestra acción suelen ser privadas y no institucionales, tales como las de amistad, amor, cuidado. De este modo, no solo
confirmamos la humanidad sino también la individualidad del otro. Las categorías morales que acompañan a tales interacciones son responsabilidad,
vinculación y colaboración. Los sentimientos morales correspondientes son
los de amor, simpatía, solidaridad (Benhabib, 1987/1990: 136).
La justicia y la autonomía solas no pueden sostener ni alimentar ese tejido
narrativo en el que se desenvuelve el sentido de identidad de los seres humanos;
pero tampoco la sola solidaridad y el solo cuidado pueden elevar al sujeto a ser
no solamente el objeto cuanto el/la autor/a de un relato coherente de la propia
vida. Por el contrario, debemos tener en cuenta que el “otro generalizado” de
la perspectiva de la justicia es también un “otro concreto”. Podemos reconocer
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fácilmente esa concreción si recordamos las relaciones humanas de dependencia,
del cuidado, del compartir y del establecer reciprocidad con los demás, en las que
se socializa toda criatura humana. De esta manera, la categoría de “otro concreto”
aúna las revisiones sobre la autonomía realizadas por las otras críticas normativas
consideradas más arriba. En la versión ética de Benhabib, el par “otro generalizado”/“otro concreto” superaría las inequidades resultantes de la dicotomía público/privado, sin cuestionar tal dicotomía ni las características del sujeto moderno.

El giro mediador de Foucault: las tecnologías del yo

Las precisiones introducidas por la noción del “otro concreto” permiten incorporar las relaciones de dependencia, del cuidado, del compartir y del establecer reciprocidad con los demás, en las que se socializa toda criatura humana, pero
se incorporan a una estructura social dicotómica que deja intacta la herencia de un
sujeto moderno. En este sentido, tal perspectiva adolece de las presuposiciones
sobre un sujeto formado, delimitado y conocido previamente a su acción, solo
que advierte sobre las consecuencias de abstraer sus particularidades.
Sin embargo, para Butler los problemas de sesgo del sujeto moderno
provienen de una ilusión de esencia que es operada discursivamente, aunque
no de un modo inmaterial. En esto sigue a Foucault, en cuyas indagaciones
sobre la crítica va a buscar los fundamentos para una ética y una política que
no presupongan un sujeto:
espero mostrar que Foucault no solamente realiza una contribución importante a la teoría normativa, sino que tanto su estética como sus consideraciones sobre el sujeto están íntimamente relacionadas con su ética y
su política. Mientras otros lo han desestimado por esteta o, más aún, por
nihilista, mi sugerencia es que la incursión que realiza en el tema de la
construcción de sí y de la poiesis es central en la política de desujeción
que propone. Paradójicamente, la construcción de sí y la desujeción suceden simultáneamente cuando se aventura un modo de existencia que
no se sostiene en lo que él llama “régimen de verdad” (Butler, 2002: 2).
A su vez, las implicancias foucaultianas de la crítica para la ética y la política se articulan a partir de las distintas dimensiones del biopoder. Es decir, atendiendo tanto a las operaciones de sujeción como a las de subjetivación de los
259

Del texto a los contextos.

sujetos; a las tecnologías de dominación (anatomopolítica de los individuos
y biopolítica de las poblaciones) como a las de formación de la subjetividad
(tecnologías del yo).
La conjunción de estas dos formas de biopoder manifiesta la introducción de un régimen que define las técnicas de gobierno básicas de la formación del Estado moderno. Se trata de la gubernamentalidad, concepto que
permite recortar un dominio específico de relaciones de poder, vinculado con
el problema del Estado. Sin embargo, posteriormente Foucault designará con
ese término no solo las prácticas gubernamentales constitutivas de un régimen de poder particular, sino la manera como se conduce la conducta de los
seres humanos. Se extiende, de este modo, a las relaciones estratégicas entre
individuos o grupos, relaciones cuya apuesta es la conducción del otro, los
otros o uno mismo (Foucault, 2001/2002).
De esta manera, la gubernamentalidad resulta ser el concepto integrador
de dos grandes regímenes de biopoder. Por un lado, el de las tecnologías de
sujeción o biopoder –ya sean de disciplinamiento (ortopédicas) o de regulación
(biopolíticas)–, productoras de sujetos “sujetados” o sumisos a las normas. Por
otro lado, el de las tecnologías de subjetivación, productoras de sujetos en tanto
“subjetividades”.3 Por lo tanto, la gubernamentalidad abarca tanto el tratamiento de una analítica del poder –tecnologías de dominación (sujeción)– como el
de una ética del sujeto –tecnologías de sí (subjetivación)–.
Es precisamente esta segunda línea la que Butler explora en ¿Qué es la
crítica? y que la lleva a considerar en Dar cuenta de sí mismo:
3
Desde el siglo XVII, la conformación sociojurídica de la modernidad desarrolla un poder
sobre la vida antes que sobre la muerte, pone bajo la mira política el carácter meramente biológico de los cuerpos, es un poder que “reside y ejerce en el nivel de la vida, de la especie, de
la raza y de los fenómenos de población” (Foucault, 1976/1998: 166). Este poder, que relega la
soberanía jurídica del monarca, que focaliza a los individuos pero también a las poblaciones, es
el biopoder y presenta dos formas principales. Por un lado, la expuesta en términos de ortopedia
social, que constituye un disciplinamiento, a la que Foucault denomina anatomopolítica del
cuerpo humano. La misma es individualizante, ejercida a través de disciplinas que vigilan y
controlan los cuerpos, ejemplificada en instituciones como la iglesia, la escuela, el ejército. Por
otro lado, una forma que apunta más a la especie que a los individuos, puesta en práctica a través
de la regulación de la vida mediante la demografía, el saber médico, la estimación de la relación
entre recursos y habitantes, la economía política; es decir, diferentes modos de administración de
la vida: a esta Foucault la llama biopolítica de la población. Su manejo, a diferencia de las dis-

ciplinas –puestas en práctica en el marco de instituciones limitadas– implica el aparato estatal.
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Según Foucault, si nuevos modos de subjetividad pueden ser posibles, ello
no se deduce del hecho de que haya individuos con capacidades especialmente creativas. Tales modos de subjetividad se generan cuando las condiciones limitantes de que estamos conformados demuestran ser maleables y
reproducibles, y cuando cierto yo arriesga su inteligibilidad y su reconocibilidad en un envite por exponer y explicar las maneras inhumanas en que "lo
humano" sigue haciéndose y deshaciéndose (Butler, 2005/2009: 180).
Pero el campo de la ética que aquí nos interesa se atiene a una manera
muy específica de gobierno que no toma en cuenta al Estado sino a las relaciones entre los individuos y los grupos; el modo en que plantea la cuestión
Foucault es mediante la pregunta “Cómo no ser gobernado de esa forma, por
ése, en nombre de esos principios, en vista de tales objetivos y por medio de
tales procedimientos, no de esa forma, no para eso, no por ellos” (Foucault,
1990/1995: 7). Si bien podemos encontrar aquí expresada la actitud de la
resistencia, en su artículo sobre la crítica Foucault denomina a esta interrogación “virtud”. En este cambio de nominación se basa Butler para articular
ética y estética; es decir, para considerar a esta problemática de la gubernamentalidad, un “arte”:
La distinción que Foucault hace entre gobierno y gubernamentalidad
busca mostrar que el aparato que denota el primero penetra en las prácticas de quienes están siendo gobernados, en sus mismas formas de conocimiento y en sus mismos modos de ser. Ser gobernado no es sólo que a
uno se le imponga una forma sobre su existencia, sino que le sean dados
los términos en los cuales la existencia será y no será posible. Un sujeto
surgirá en relación con un orden de verdad establecido, pero también
puede adoptar un punto de vista sobre ese orden establecido que suspenda retrospectivamente su propia base ontológica” (Butler, 2002: 7).
De esta manera la crítica va identificándose con la resistencia y, en tanto
práctica, con la virtud; una práctica por la cual “el sujeto se atribuye el derecho
[…] de interrogar a la verdad acerca de sus efectos de poder y al poder acerca
de sus discursos de verdad” (Butler, 2002: 7). Recordemos que la política de la
verdad se refiere a aquellas relaciones de poder que circunscriben de antemano lo
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que contará y no contará como verdad, que ordenan el mundo en ciertos modos
regulares y regulables y que llegamos a aceptar como el campo de conocimiento
dado. Estas relaciones de poder se van produciendo en los ámbitos más diversos
de la sociedad. En este sentido, los feminismos, como movimientos contestatarios, no están exentos de producir sus propias regulaciones que ordenan la posibilidad de “verdad” y de “voz” de sus aglutinadas. Es la operación que se condensa
en la nominación “las mujeres” y en diferentes luchas de significantes al interior
del grupo. De allí que de formas grupales e individuales la crítica pase por una
interrogación que desnaturaliza el plural, lo interpela y explora sus límites:
¿qué sucede cuando comienzo a preguntar quién podría yo llegar a ser?; y
¿qué sucede cuando empiezo a llegar a ser eso para lo que no hay lugar dentro del régimen de verdad dado?, ¿no es eso precisamente lo que se quiere
decir con “la desujeción del sujeto en el juego de la política de la verdad”?
Lo que está en juego aquí es la relación entre los límites de la ontología y la
epistemología, el vínculo entre los límites de lo que yo podría llegar a ser y
los límites de lo que podría poner en riesgo al saber (Butler, 2002: 8).
En estos límites se juega la resistencia, especialmente la posibilidad de
subjetivación, de hacerse a uno/a mismo/a. Se trata de las operaciones de las
tecnologías del yo o tecnologías del uno mismo4:
No se refieren sencillamente a la manera en que el sujeto se forma, sino a
cómo deviene formador de sí. […] El yo se delimita y decide la materia
de su hacerse, pero la delimitación que el yo ejecuta tiene lugar a través
de normas que, indiscutiblemente, ya están en funcionamiento. Así, podemos pensar que este modo estético de hacerse está contextualizado en
una práctica ética, pero Foucault nos recuerda que esta tarea ética sólo
puede tener lugar en un contexto político más amplio, la política de las
normas. Deja claro que no hay formación de sí fuera de un modo de
En la edición española Mercedes Allendesalazar, la traductora, “ha optado, atendiendo
a la poca elegancia de un término como "tecnologías del uno mismo", traducir el título original
simplemente por "tecnologías del yo": debe, sin embargo, recordarse en todo momento que ese
"yo" traduce "self" o "soi"; que ese "yo" no es el sujeto sino el interlocutor interior de ese sujeto:
"uno mismo"” (Foucault, 1990: 16; n.38).
4
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subjetivación, lo que quiere decir que no hay formación de sí fuera de las
normas que orquestan la posible formación del sujeto (Butler, 2002: 12).
No es posible formarse a sí mismo/a por fuera de las normas, es a partir
de ellas, pero contra ellas, que uno/a puede hacerse a sí mismo/a al producir
nuevos modos de ser. Es lo que nos interesa explorar en los feminismos.

Yo, tú, nosotras/os o la moralidad de los pronombres personales

La perspectiva del “otro concreto”, aunque conserva las características
del sujeto moderno, recupera para la ética la situación dialógica intersubjetiva como su condición de posibilidad, ya que, como afirma Françoise Collin
el diálogo [es] principio fundador a la vez de la ética y de lo político.
Principio común que, sin embargo, no implica la confusión de ambos
registros puesto que uno, el ético, asegura la regulación de las relaciones
interindividuales mientras que el otro, el político, trata de asegurar la
viabilidad de un mundo común (Collin, 1993: 5).
Este aspecto dialógico de lo ético es analizado por Judith Butler en Dar
cuenta de uno mismo, donde indaga las condiciones de posibilidad de un
relato coherente sobre uno mismo. En su reflexión estima la imposibilidad
de que dicho relato resulte completo, veraz y ajustado al yo que lo produce y
que, de modo performativo, a la vez se va produciendo. De esta manera, el yo
queda necesariamente rezagado y, en cierta medida, fuera de su propio relato.
Es decir, habrá siempre una distancia insalvable entre el yo que está siendo
sujeto y el yo que se presenta como su indicio vacío en el relato; es decir,
entre sujeto y pronombre personal:
Hablo como un "yo", pero no cometo el error de creer que sé con precisión todo lo que hago cuando hablo de ese modo. Compruebo que mi
formación misma implica al otro en mí, que mi propia extranjeridad para
mí misma es, paradójicamente, el origen de mi conexión ética con otros.
¿Necesito conocerme para actuar responsablemente en las relaciones sociales? Hasta cierto punto, es indudable que sí. Pero, ¿hay una valencia
ética en mi desconocimiento? (Butler, 2005/2009: 117).
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La pregunta se trasformará en el texto en una hipótesis que conlleva la paradoja de combinar des-conocimiento (en tanto no hay plenitud de uno-mismo) con
responsabilidad. Y aquí se abren distintas posibilidades para pensar la díada yo-tú
como base del conflicto ético, como encuentro indispensable. Al respecto nos
detendremos en las consideraciones de Adriana Cavarero y de Françoise Collin.
En el primer caso, tomamos la lectura que Judith Butler realiza de Adriana
Cavarero, quien sigue la perspectiva de Levinas para afirmar:
El “túˮ está antes que el nosotros, antes que el ustedes y antes que el
ellos. De manera sintomática, el “túˮ es un término que no se siente cómodo en los planteamientos modernos y contemporáneos de la ética y la
política. Es ignorado por las doctrinas individualistas, que se preocupan
en exceso por elogiar los derechos del yo, y el “túˮ queda enmascarado
por una forma kantiana de ética que solo es capaz de presentar un yo que
se interpela a sí mismo como un “túˮ conocido. El “túˮ tampoco encuentra refugio en las escuelas de pensamiento que despiertan la oposición del
individualismo; en su mayor parte, estas se revelan afectadas por un vicio
moralista que, a fin de evitar hundirse en la decadencia del yo, elude la
contigüidad del tú y privilegia los pronombres plurales colectivos. En
efecto: muchos movimientos revolucionarios (que van del comunismo
tradicional al feminismo de la hermandad) parecen compartir un curioso
código lingüístico basado en la moralidad intrínseca de los pronombres.
El nosotros siempre es positivo, el ustedes es un posible aliado, el ellos
tiene el rostro de un antagonista, el yo es impropio y el tú, desde luego,
es superfluo (Butler, 2005/2009: 90-91).
A pesar de su cuestionamiento a la “moralidad” de los pronombres, entendemos que la autora está desplazando tal característica de la primera a
la segunda persona, ejercicio que tendrá sentido siempre que se olvide el
carácter deíctico y se suponga una condición ontológica de alguien que lo
subtiende, sea cual sea el modo en que ese alguien se constituye.
Además, Cavarero cuestiona el privilegio que la política le da a las personas plurales, pero aquí resulta válida la aclaración que realizara Collin: el diálogo funda la ética y la política, y el cambio de pronombre nos desplaza de una a
otra. Justamente desde perspectivas no esencialistas que analizan la producción
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de la subjetividad en el discurso se considera que “nosotros” es el más político
de todos los pronombres. ¿Significa eso que carece de moralidad, que es irrelevante para la ética? ¿O que no puede haber gesto político sin sujeto colectivo?
Antes de explorar la cuestión política, pasemos a la otra autora.
En el segundo caso, tomamos a Françoise Collin, quien se basa en
Levinas para tomar distancia crítica con su propuesta de enfatizar el tú antes
que el yo en la base dialógica del encuentro ético. La autora entiende que
Levinas busca revertir el egocentrismo de la perspectiva occidental, intenta
des-centrar el individualismo abstracto de las propuestas universalistas pero
considera que el simple pivote en el “tú” no incorpora el carácter concreto
de “el otro”. Por tal motivo Collin propone que habría que partir del “yo”,
teniendo en cuenta el carácter concreto del sujeto. Ella afirma que toda ética
es en primer lugar una ética del sí mismo, que no es posible eludir el hecho
fundamental de que primeramente una persona debe ponerse de acuerdo consigo misma puesto que el yo es el primer interlocutor para cada individuo.
Esto no significa que el yo pueda darse una representación clara de lo que es,
sino que puede y debe asumir su sello, aprehender ‒al menos empíricamente‒
cómo funciona, cuál es el deseo que lo anima.
A pesar de su formulación, una ética del uno mismo no es el primado del
egoísmo. La medida de lo propio no es la defensa feroz de la propiedad. La
medida de lo propio protege de la tentación de la apropiación del otro. En esta
consideración se sostiene la “valencia ética del des-conocimiento” pues partir
del “yo” antes que del “tú” manifiesta la recuperación del principio socrático
“conócete a ti mismo”, aunque tal conocimiento no es del orden del saber, no
significa que el “yo” sea “la medida de todas las cosas” sino que tiene el “coraje de aparecer” en lugar de contentarse con parecer y esa es la condición del
encuentro. En este sentido el acto ético es, en cada circunstancia, un asunto
pendiente, deliberación, juicio, opción. Asume el riesgo.
Françoise Collin considera que esta actitud tiene especial relevancia respecto
de cuya sociabilidad las predispone más a la atención de otros que de sí mismas:
Quizá el apelar a la ética del uno mismo como condición de la ética del otro
resuene más fuerte en el espacio de las mujeres, a quienes no les falta tanto
la porosidad como el sentido de los límites, a quienes no les falta tanto lo
abierto como la capacidad de la separación, a quienes no les falta tanto el
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amor como el respeto (incluido el de sí mismas) de manera que a veces se
consideran nada y a veces todo, mientras que la pluralidad implica la medida de aquello de que ningún ser es nada o todo (Collin, 1993: 6).
Cuestión que está pensando en principio para la relación intergénero y
que nos interesará retomar para las relaciones intragénero.
En cambio Butler, como señalamos, cita a Adriana Cavarero para enfatizar el carácter necesariamente intersubjetivo de la constitución del yo que no
puede escapar al otro, ni siquiera en sí mismo. En este sentido, el “tú” resulta
ineludible como condición de posibilidad de la interpelación, para habilitar
el yo y el nosotros.

La pregunta por una ética feminista: las tecnologías del
una misma

Según las palabras de Françoise Collin en el acápite de la Motivación, “la
posibilidad de una ética se descubre en la lucha política”; entonces un breve
paso por la política nos conducirá a la pregunta por una ética feminista.
Como esbocé más arriba, la política se vincula al “nosotros”, no de un
modo esencialista o como una cuestión de hecho, sino precisamente como
una construcción histórica que implica posicionarse deliberadamente en contextos específicos. En este sentido, pensamos las diversas políticas feministas
como surgidas en el marco de la producción de un “nosotras” que, aunque no
abarque solamente a mujeres, implica sostener reivindicaciones específicas
para dicha identidad, como cuestiones de interés público. Al respecto, Simone
de Beauvoir señalaba a mediados del siglo XX la dificultad de la construcción
del “nosotras” y de su mantenimiento a través del tiempo.
A la luz de perspectivas contemporáneas como las que entrelazan este relato, la estabilidad en el tiempo no es posible ni deseable, pero sí la construcción
de un pronombre colectivo al cual remitir las reivindicaciones públicas. Mi
consideración es que esta construcción, en la historización de los feminismos,
resulta expresada por “lo personal es político” que marca el salto de pronombre, la dimensión política de la constitución subjetiva, el vínculo ético-político.
En trabajos anteriores consideré algunas prácticas que manifiestan la
constitución de un yo sexo-genérico femenino (el una misma) y su trasformación en un “nosotras”. Especialmente me referí a la práctica feminista de
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la concienciación en grupos de mujeres y, como su consecuencia, las movilizaciones políticas que enuncian colectivamente el singular “yo aborté” en el
ámbito público. Todos los modos de producción del “nosotras” a los que entendemos como funciones ético-políticas que visibilizan, empoderan, habilitan la posibilidad de trasformación de algunos aspectos sociales al reconocer
identidades femeninas que expresan sus deseos, sus voluntades. En cada circunstancia en que se gestó (o se gesta) la enunciación pública del “yo aborté”,
se construyó (se construye) un “nosotras”, se desplazó (desplaza) el singular
al colectivo, lo privado se hizo (se hace) público (Campagnoli, 2005a, 2005b,
2003). El paso de una práctica intimista como la concienciación intragénero,
a la publicidad del “yo aborté” implica una continuidad entre la construcción
del “nosotras” y la vinculación con “los otros”; en especial, “ellos”.
Una ilusión que puede generarse (y en los hechos se generó) respecto
de la concienciación es la de pertenecer a un “nosotras” homogéneo, asunto
que los feminismos vienen cuestionando desde los 80 hasta la actualidad. A
pesar de ese riesgo, las prácticas de concienciación constituyen un ejemplo
de “tecnología del yo” en clave foucaultiana para la construcción de subjetividad femenina. Esto es, una práctica a través de la cual se producen sujetos
mujeres de un modo que ofrece resistencia a la modalidad normativa androcéntrica, abriendo espacios de libertad para la subjetivación. Es decir, se
trata de prácticas que resisten la heterodesignación produciendo un nosotras
con posibilidades que no están previamente recortadas por las expectativas
androcéntricas. Puestas en este enfoque son prácticas de gobernabilidad, que
cobran particular relevancia como resistencia a la apropiación biopolítica patriarcal de los cuerpos de las mujeres. Parafraseando a Foucault, definimos
las tecnologías del una misma como prácticas
que permiten a las mujeres efectuar, por cuenta propia o con la ayuda
de otras, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, pensamientos, conducta, o cualquier forma de ser, obteniendo una transformación de sí mismas con el fin de alcanzar la creación de una conciencia
feminista (Foucault, 1990:19).
Dichas prácticas, que caracterizaron las militancias de determinados
momentos y que en la actualidad algunos grupos retoman, impactaron en la
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visibilización y en el cambio de valoración de lo femenino y de las mujeres para
la cultura. En especial, hicieron que la sexualidad pudiera ser pensada como una
cuestión socio-política antes que como mera situación del mundo íntimo.
En la temática del aborto, que continúa siendo en muchos países ‒incluida la Argentina‒ un punto de dominación patriarcal hacia las mujeres,
los feminismos siguen produciendo efectos de resistencia al apropiarse de
nuevas tecnologías de dominación resignificándolas como tecnologías del
yo. Es así que el contemporáneo régimen de poder fármaco, que en principio
nos ata más y mejor a los órdenes médico y jurídico, es resignificado a través
de redes de agenciamiento del poder químico (Preciado, 2008), como es el
caso local de “lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto”
que ha generado la articulación de la “línea aborto: más información, menos
riesgos” pese al ámbito de penalización legal aún vigente (Marzano & otras,
2014; Campagnoli, 2013).
Las estrategias utilizadas por este grupo consisten en poner al alcance de
las mujeres que no pueden costearse económicamente un aborto clandestino
seguro, las posibilidades y los recursos para producirse ellas mismas uno
medicamentoso. De este modo, los feminismos locales comparten esta senda
sin abandonar los términos más tradicionales de la lucha política que implican la consecución de lobbies con legisladoras/es que vayan sumando su
voluntad para apoyar proyectos de despenalización y legalización del aborto,
en especial el presentado y sostenido por la Campaña Nacional por el Aborto
Legal Seguro y Gratuito. En este sentido, las estrategias políticas en función
de logros para identidades sexo-genéricas “femeninas”, como es el acceso al
aborto, son militadas por diferentes corrientes del feminismo y no solo por
identidades “mujeres”. Al respecto, si bien hay diferencias de perspectiva e
incluso desencuentros, se ha logrado llevar adelante diferentes estrategias sin
fracturas extremas ni virulencias importantes.
No es lo que ocurre, sin embargo, en el ámbito de la problemática de la
prostitución. En este aspecto hoy la agenda de los feminismos locales enfrenta el debate abolicionismo / regulación, violación de derecho/trabajo. En este
sentido la posibilidad de una ética feminista se hace urgente ante los modos
violentos en que la interpelación intragénero niega el reconocimiento de algunas “otras”, casualmente las “putas”, cuando deciden posicionarse como
“trabajadoras sexuales”.
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Un debate especialmente virulento se está dando en Argentina en torno a
la temática de la prostitución. El Estado es abolicionista y esta es la perspectiva que prima en el feminismo histórico. Sin embargo, algunos grupos de mujeres prostitutas reivindican la consideración de su tarea como trabajo sexual
para tener otro tipo de visibilidad y el paulatino acceso a iguales condiciones
de salud, educación, trabajo, que el resto de la ciudadanía. Es decir, buscan
combatir el estigma generando inclusión y distinguiéndose de la problemática de la trata de personas, con la que en demasiadas ocasiones se vincula la
prostitución, aunque no siempre. Esta pequeña salvedad no es aceptada por
las abolicionistas que, en declarada oposición a la perspectiva de AMMAR
Córdoba,5 representada por Eugenia Aravena, expresan:
Aravena sostiene lo mismo que el proxenetismo local e internacional:
propone la prostitución como salida a la pobreza estructural de mujeres
y niñas, llamándola "trabajo sexual”, propuesta que incluye a adultas y
niñas, ya que el ingreso a la prostitución es en promedio a partir de los 12
años (Campaña Abolicionista, 06/08/13).
Ante estos agravios, Eugenia Aravena, desde la Secretaría General de
AMMAR Córdoba, responde:
Hoy hablan de nosotras “sin nosotras”, nos califican queriendo desconocer que este colectivo de mujeres nos reconocemos personas sujetos
de derechos y no estamos dispuestas a que decidan qué es lo mejor para
nosotras sin escucharnos, ya que venimos enfrentando la discriminación
y la política represiva desde nosotras mismas. Nunca hemos contado con
estas mujeres feministas abolicionistas cuando estamos en la calle peleando con la policía, o ante los asesinatos impunes de nuestras compañeras. “La derogación de los códigos contravencionales y de faltas” es
una lucha desde abajo, con las personas que lo seguimos sufriendo, los
comunicados que desde lejos creen frenar el abuso policial y conocer
nuestra realidad local, no son más que infamias y agresiones que siguen
5
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, regional Córdoba, perteneciente a la
CTA (Central de Trabajadores de la Argentina). Eugenia Aravena es la Secretaria General de
AMMAR Córdoba. Ver http://www.ammar-cordoba.org/
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evidenciando que la lucha real de estas mujeres sostenida desde una moral conservadora, no es contra la trata de personas, sino contra el trabajo
sexual (Aravena, 22/08/13).
Parece que en este terreno la eficacia patriarcal de dividir a las mujeres a
partir de la construcción de la “otra” como “puta” es tan fuerte que obtura la
posibilidad misma de tramitar el conflicto dialógicamente. Si bien los enfrentamientos en cuestiones políticas no tienen por qué diluirse armónicamente o
ni siquiera resolverse, es necesario el diálogo para que de ellos surjan estrategias de acción. Los feminismos locales parecerían lograrlo en la problemática del aborto, aunque no en la de la prostitución. Aquí, cuando “ellas”, las
“otras”, las “putas”, toman la palabra, parecería que toda la problemática que
reconocemos en “una”/“nosotras” sobre la imposibilidad de trasparencia en
el lenguaje, en el dar cuenta de una misma, funcionara solo allí, enajenándolas de la propiedad de su voz.
¿Por qué algunas “otras” no pueden ser vistas como “otras concretas”? ¿Por
qué la escucha puede volverse vacía y no acontecer? Para prevenirnos de esto
Françoise Collin plantea la ética de los límites como una praxis que va al encuentro sin poner rótulos previos sobre la/el otra/o. En la praxis del feminismo local
parece que la historicidad ha decantado demasiados rótulos como para desandar
lo pensado y barajar de nuevo a partir de las voces de hoy, aquí y ahora.
En la coyuntura actual cabe preguntarse, con valeria flores6
¿Es posible construir un feminismo prosexo a nivel local que desarticule
los presupuestos morales y conservadores de un feminismo hegemónicamente abolicionista, y aliente una plataforma de resistencia al control
y la normalización de la sexualidad que tenga como agentes políticos a
múltiples identidades? (flores, 2013: 167).
Y la pregunta contiene de modo implícito el lineamiento de una ética
feminista; es decir, de una perspectiva ética que no infravalore lo femenino
pero que además no trasforme las posibilidades de “unas/os” en renunciamientos para “otras/os”, cualesquiera sean sus identidades sexo-genéricas.
Las minúsculas en este nombre no constituyen un error de tipeo sino una decisión política
de auto-asignación por parte de la teórica y activista feminista queer valeria flores.
6
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De este modo, reconducir el camino hacia la posibilidad de una ética
feminista, que aquí entendemos al modo de una tecnología del una misma,
articula las conceptualizaciones que se han ido desplegando en el texto. La
del “otro concreto” que diluye las abstracciones del individuo moderno. La
del diálogo “yo-tú” que supera el solipsismo así como la des-estimación que
la sociedad cultiva para las mujeres, al proponerlas como “una misma” antes
que como “seres para otros”. La de propiciar el encuentro, ese que tiene la
materialidad del lenguaje en-carnado, que hace que demos cuenta de nosotras/os mismas/os, en la dimensión ética y política, aun cuando no resulte
posible su plenitud ontológica.
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