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Perspectivas  para la elaboración y constitución de una identidad 

femenina sexuada. 
 

 Si la Modernidad nos ha desvelado el conflicto entre el Sujeto y el emergente 

“sujeto femenino”, y entre sus correspondientes subjetividades, se trata pues, de 

señalar ahora las causas históricas del funcionamiento de este conflicto con respecto 

a las dos  categorías anteriormente mencionadas. 

 En efecto, la elaboración y constitución de la subjetividad femenina, que tiene 

que ver fundamentalmente con la inscripción de la libido femenina en el corpus 

social, está aún por pensar y por hacer. La necesidad de esta inscripción, es decir, la 

de un “sujeto femenino” de deseo, es muy frecuentemente ocultada por problemas de 

identidad social, que “desconocen“, estratégica y sistemáticamente, que la pareja 

diferenciada es la célula de toda sociedad. Así pues, la familia sería el núcleo social 

en donde la reducción de la diferencia sexual llevaría consigo el ejercicio de Poder 

de un sexo sobre el otro. 

A causa de este determinismo de la diferencia sexual, lo “femenino”, no ha 

desplegado aún su morfología “maternal”, encontrándose reducido a lo “matricial”, 

es decir, al nacimiento, renacimiento y crecimiento de las formas del “Otro”. El o lo 

“Otro” está tomado aquí como alteridad. 

 Así pues, entendemos que la subjetividad femenina –que es lo que el sujeto es 

en relación con los demás y éstos con él- está íntimamente ligada a la noción de 

“sujeto femenino”, que está relacionada a su vez con el “ser” y el ”hacer” del propio 

sujeto. A pesar de la imbricación de estas dos categorías, no se trata aquí de afirmar,  

la existencia de una “naturaleza femenina”, que convertiría a la subjetividad 

femenina en una singularidad modélica a seguir por todas las mujeres, sino que se 



   

trata de ver las causas históricas de una eliminación, -la del “sujeto femenino” de 

deseo- que ya ha tenido lugar, y de una exclusión que ya se ha consumado: la de una  

identidad femenina, que tiene que ver con el “sujeto femenino” de deseo, dentro de la 

estructura significante del lenguaje” (Violi:1991). Y con esta exclusión, la de todos 

los ámbitos de la Cultura. Esto significa que las mujeres debemos de construir 

modelos de identidad femenina, sin importarnos nuestra elección sexual, que nos 

permitan situarnos como mujeres –sujetos- y no simplemente como madres, ni 

iguales en las relaciones con el Hombre, con los hombres (Irigaray:1992). Para ello,  

es absolutamente necesario tener en cuenta la Historia como una de las causas 

fundamentales del “fuera de la ley” de la subjetividad femenina. Según Gerda Lerner 

(1983): 

La historia es algo más que una memoria colectiva: es memoria formada y 

construida para tener un significado. Este proceso, a través del cual los seres 

humanos conservan e interpretan el pasado y luego lo reinterpretan a la luz de 

nuevos interrogantes, es “hacer historia”. No es un lujo intelectual superfluo; hacer 

historia es una necesidad social. 

En efecto, el funcionamiento de exclusión llevado a cabo por la ley del 

género con respecto a la subjetividad femenina, no se ha manifestado históricamente 

con igual intensidad,  pero sí se ha manifestado el mismo con respecto a  la categoría 

“mujer” a lo largo de la Historia antropocéntrica. 

 En este sentido, tanto el Diario y en mucha mayor medida el relato 

autobiográfico, aparecen como la necesidad del Capitalismo de establecer formas 

genérico-literarias, que inscriban en los discursos de Poder y en la Historia, la 

individualidad masculina. En relación con ésta, A. Giddens (1995:95) afirma: “El 

diario y la autobiografía desarrollan un sentido coherente de la historia de la propia 

vida y es un medio primordial para pasar de la esclavitud del pasado.” 

Por su parte, Teresa de Lauretis en su libro Alice doesn´t (1984) argumenta 

con respecto a la categoría “Mujer”, la necesidad de hacer la distinción entre la 



   

“Mujer” como “efecto de sentido”, junto a las representaciones construidas y 

asentadas en los discursos, y las mujeres como seres reales e históricos dotadas de 

una concreta existencia material. 

En el terreno de la literatura son la autobiografía femenina y el posterior 

“relato de cura” femenino, los canales de expresión más reveladores del “sujeto 

femenino” y de la subjetividad femenina desde su problematicidad y confrontación 

con el canon, manifestándonos desde ese lugar, la reivindicación legítima de las 

mujeres a ser seres reales e históricos. 

De esta forma, no tratamos de distinguir por distinguir entre “efecto de 

sentido” y existencia real, sino de hacer operativa una escisión, una discordancia, 

entre una configuración abstracta y universal, que reduce la diferencia entre hombres 

y mujeres a la biología y a la Naturaleza, y la singularidad de sus diferencias 

específicas e infinitamente más variadas y complejas. 

 Este funcionamiento reductor de la ley con respecto al “sujeto femenino” y a 

la subjetividad femenina, es lo que nos lleva a afirmar que para que tenga sentido la 

envoltura de la “membrana elástica” tendríamos que definir, siguiendo las palabras 

de Luce Irigaray, un “sujeto femenino” capaz de articular no sólo la consciencia, 

sino también lo inconsciente, un sujeto no trascendental sino en devenir, y por lo 

tanto capaz de expresar la(s) diferencia(s). 

Sería pues, un “sujeto femenino” histórico, situado fuera de la fluctuación 

metafísica, y formando parte de la regulación de la racionalidad económica. En este 

sentido, introduciendo a las mujeres en el mercado laboral liberaríamos una mano de 

obra necesaria para la economía, cuyas directrices, teniendo en cuenta las 

particularidades biológicas y fisiológicas, dejarían entrever el efecto simbólico 

producido por el “sujeto femenino” y la subjetividad femenina en el interior de la 

cohesión social con respecto al Poder y al lenguaje (Kristeva:1975). 

 



   

En el terreno literario, el “sujeto femenino” y la subjetividad expresada en el 

“relato de cura” femenino, no sería en ningún modo ajeno a este “efecto simbólico” 

de cambio de la racionalidad logofalocéntrica, puesto que nos traería consigo la 

subversión de dicho espacio, que es el representado por la ley del género 

(autobiográfico).  

 Pero no podríamos seguir con nuestro análisis del funcionamiento de la ley 

del género, si no nos adentramos en  ver cual es el estatuto de la categoría “mujer” en 

nuestra Cultura, y esto en la medida en que en el “relato de cura” femenino, el sujeto 

narrativo que allí se expresa es una mujer, hembra, real, histórica y única, que 

participa a su vez de la categorización reductora que la Cultura lleva a cabo sobre las 

mujeres, convirtiéndolas en “mujer”. 

 En este sentido, la Cultura es definida aquí como patriarcal y 

logofalocéntrica, lo que conlleva un conjunto complejo de representaciones, de 

juicios ideológicos jerárquicos, de sentimientos y de obras acerca de los dos sexos, 

que se transmiten en el interior de una comunidad humana y, sin lugar a dudas, es a 

partir de ellos, con los que se construye la institución literaria y sus discursos que se 

manifiestan a través de los géneros literarios y de su ley. 

Así mismo, se puede definir el logofalocentrismo como una tradición cultural que 

constituye todo sistema de significantes organizados alrededor de la noción de 

“género”. 

 Si bien anteriormente hemos hecho referencia al funcionamiento de la ley del 

género (autobiográfico), desde la perspectiva de la Cultura en la que nos situamos 

ahora, entendemos por “género” un concepto binario de relación que crea dicotomías 

tales como presencia de hombres//ausencia de mujeres; presencia del Verbo-Sujeto-

masculino//femenino-Objeto del Verbo; masculino en el centro//femenino en el 

margen (Stoller:1968). Estos sistemas de significantes son los que vienen a 

desenmascarar al “sujeto femenino” de deseo y la subjetividad femenina. 



   

Desde esta perspectiva, ya podemos adentrarnos en el análisis de las 

vertientes de la tradición y del pasado para explicar el proceso histórico de la 

exclusión femenina. Para ello, partiremos de la noción de “autoridad” y de las 

conexiones de ésta con la religión y la tradición, que han generado el “sujeto 

femenino” enfermos que encontramos en el “relato de cura” femenino o de forma 

más generalizada, en los relatos autobiográficos de mujeres que han tenido 

experiencia en asilos u hospitales psiquiátricos como los de Valérie Valère, por 

ejemplo. 

En efecto, la desaparición que la Modernidad hace de la tradición no implica 

en absoluto el olvido del pasado, puesto que tradición y pasado no son equivalentes. 

Para los que se reafirman en la tradición, esta desaparición es deplorable, 

mientras que para los que se oponen a ella, se felicitan. Tanto una posición como la 

otra no cambia el fondo del asunto en el tema de la autoridad. De hecho puede existir 

una autoridad de marcado respeto al Otro. 

Por otra parte, con la desaparición de la tradición hemos perdido nuestro 

sólido hilo conductor en los vastos dominios del pasado, pero este hilo era también la 

cadena que ligaba a cada una de las generaciones sucesivas a un aspecto 

predeterminado del pasado. ¿Podría ocurrir que hoy se nos abriera el pasado a 

nosotras mismas con un frescor inesperado y nos dijera cosas que nadie aún nos ha 

dicho? No se nos puede negar que la desaparición de la tradición sólidamente 

establecida desde hace siglos haya puesto en peligro toda la dimensión del pasado. 

Estamos ante el peligro de olvidar y el olvido –hecha la abstracción de las riquezas 

que podemos perder-, significa humanamente que nos autoprivamos de una 

dimensión: la dimensión de la profundidad humana, pues memoria y profundidad es 

lo mismo. No se puede llegar a la profundidad más que a través de la memoria y del 

recuerdo. 

Ni que decir tiene que no estamos hablando de la tradición en el sentido de 

reivindicación ideológica o de estructuras políticas, sino del conocimiento de 



   

los sucesos en sus dimensiones espacio-temporales y de género, para que con éste 

podamos transformar, ahora sí ideológica y políticamente, una sociedad, la Historia y 

la Cultura. 

Si esto ocurre con la autoridad1

Desde Pascal, y de manera determinante después de Kirkegaard, que nos deja 

la ardua tarea de mirarnos en el espejo de la angustia, pasando por Descartes, la duda 

ha sido introducida en la creencia y el creyente moderno debe defender 

constantemente sus creencias. No es la fe cristiana en cuanto tal, sino el cristianismo 

( y el judaísmo) los que en la época moderna están repletos de paradojas y absurdos. 

Y si bien hay cosas que pueden sobrevivir a lo absurdo, no es desde luego la 

Religión. Sin embargo, la pérdida de la fe en los dogmas de la religión y la fe, o la 

creencia y la fe no son lo mismo. La creencia sola y no la fe, tiene una afinidad con 

la duda, y se encuentra expuesta en ésta constantemente

 en relación con la tradición, lo mismo sucede 

con la pérdida de la Religión. Desde la crítica radical a las creencias religiosas que en 

los siglos XVII y XVIII se efectúa especialmente en Francia, la duda sobre la verdad 

religiosa no ha cesado de caracterizar en la Modernidad, tanto a los creyentes como a 

los no creyentes. 

2

Restricciones análogas me parecen necesarias en lo que respecta a la 

desaparición moderna de la autoridad. 

. Pero ¿quién podría negar 

que también la fe, seguramente protegida durante tantos siglos por la religión, por sus 

creencias y dogmas, no haya sido gravemente amenazada por lo que en realidad no 

es más que una crisis de la religión instituida? 

La autoridad se entendía en el pasado bajo la idea de fundación, que era la 

piedra angular y daba al mundo permanencia y el carácter durable de lo que todos los 

seres humanos tienen necesidad, precisamente porque son mortales. Su pérdida 

equivale a la de la solidez en el mundo, que, desde entonces, ha comenzado a 

                                                           
 
 



   

desplazarse, a cambiar y a transformarse con una rapidez creciente, pasando de una 

forma a otra como si estuviéramos  y lucháramos en un universo prometeico en 

donde todo puede transformarse en todo y en todo momento. 

Pero la pérdida de la permanencia y la solidez del mundo, que políticamente 

es idéntico  a la perdida de autoridad, no lleva necesariamente consigo, la pérdida de 

la capacidad humana de construir, preservar y tomar en serio un mundo (que pueda 

sobrevivir y en el que permanezca un lugar en donde se pueda vivir) para todos y 

todas las que vengan después. 

 Entendemos que sólo una crisis profunda de la trinidad fundadora Dios-

Sujeto-Hombre- produce lo que he dado en llamar la “caída de la imagen paterna”, es 

decir, la pérdida de la confianza en un principio religioso y la pérdida de las normas 

de conducta tradicionales, que conlleva el desarrollo histórico del hecho 

problemático de convivir hombres y mujeres. Así pues, no es sólo dicha 

problematicidad en sí la que nos ocupa, sino que ésta tiene como base no solamente 

el debate sobre el estatus del objeto, sino también el del Sujeto. En definitiva, se trata 

pues de ver y señalar, las fisuras de la ley en la Cultura y como se manifiestan éstas 

en los discursos literarios, en especial en el autobiográfico. 

 No se trata tanto de crear un nuevo estatuto epistemológico, sino de afirmar la 

preeminencia de un enlace entre sujetos y objetos, cada cuál situado en una 

multiplicidad de lugares escénicos y marcados, tanto los unos como los otros, sexual 

y genéricamente. 

 Por esta razón, las mujeres cuya identidad parece haber sido constantemente 

definida por otros en la Historia, llámese autoridad, religión o tradición, necesitamos 

más que ningún otro “grupo” construir una memoria que nos sirva de auto-

reconocimiento y autovaloración. No ha sido sin embargo así. No han sido las 

mujeres en general las que han planteado el problema, sino las feministas, es decir, 

aquellas mujeres que han desarrollado un análisis para entender los mecanismos de la 

opresión sexual, ofreciéndonos hipótesis para la superación de la invisibilidad 



   

histórica que conlleva la opresión a través de prácticas políticas específicas. Esto 

quiere decir, que las feministas han tenido y tienen una particular interpretación del 

destino social de las mujeres en la Historia. Interpretación que viene dada a partir del 

análisis de las causas de la opresión y de las rutas personales que han sido 

individualizadas, en el interior de las diferentes articulaciones de los movimientos de 

mujeres, para la superación de nuestra opresión. 

 Desde una posición de crítica constructiva, pensamos que la crisis del mundo 

occidental es esencialmente política, y que el famoso “ocaso de occidente” consiste 

esencialmente en el ocaso de la trinidad cristiana: Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la 

tradición y de la autoridad como fundamentos. 

 Así, bajo la autoridad paterna asistimos a la degradación concomitante de las 

ideas fundamentales como la repartición de los roles masculino y femenino como 

algo inalterable e inamovible. Frente a esto, la Modernidad manifestada en el terreno 

de la autobiografía, nos ofrece un espacio transgresor, instaurando la posibilidad 

gigantesca de “construcción de un “sujeto femenino” y de una subjetividad femenina 

en el respeto a la diferencia, a las diferencias. 

 En este sentido, el “relato de cura” femenino plantea la hipótesis de una 

relectura crítica del género autobiográfico, y con ello, una relectura crítica del 

discurso literario y su relación con el Sujeto y la subjetividad masculina. 

 La aparición del espacio transgresivo creado por el “relato de cura” femenino, 

con respecto al Sujeto y a la subjetividad masculina expresados por el canon  del 

género (autobiográfico), podemos situarlo en el proyecto general de la producción de 

las mujeres, que tiene en cuenta el valor del “sujeto femenino” como diferente no 

jerárquico, es decir, como sujeto cognoscitivo y productor de discurso 

(Buttafuoco:1991). 

Otra de las razones por la que este proyecto general se da, tiene que ver con 

que el poder del discurso del género (autobiográfico) sobre el Sujeto y la subjetividad 



   

masculina ya no tiene valor, puesto que las instituciones y las prácticas en las que se 

concretaba y se materializaba dicho discurso han acabado por resquebrajarse.  

 Consecuencia de ello, es que el “sujeto femenino” y la subjetividad femenina 

del “relato de cura”, aparece como un espacio delimitado en donde se puede expresar 

las dos categorías anteriormente expuestas. 

 Así, Luce Irigaray (1985) afirma: 

Para que se tenga consciencia de sí en lo que respecta a lo femenino, es necesario 

que cada mujer se sitúe en relación con ella misma libremente, y no sólo de forma 

comunitaria, en pareja o en familia. 

 Finalmente, sabemos que en la situación de crisis en la que nos encontramos 

hoy día, el propio sistema destruye lo que mantiene y mantiene lo que él mismo 

destruye. Es en este sentido en el que el Sujeto y la subjetividad masculina, 

expresadas en el canon del género autobiográfico, no escapan a este mecanismo de la 

Ley. 


