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!.O que se neccsita)- 10 que S~ convuea no
cs. par 10 1;11110. una lluna leoria del
··sujclo". ya que cse proyecto siempre
tlclHa a uno COn la promesa de l<'l
apropiaci()]]. d~ UIl concepto linalll1cntc
arropiado de la diferencia en loda :ill
dilcrenu:..L :'13.:-. bicn. cs a la po~jbilldad

d..:l Scml- (J la posibilidad. si se prdicre.
J(,? 1111 Ilolnbrc imposiblc) que eJ otro
e\cluido Jc:l 5Ujclo COll""oca l

. (Kamuf,
1995. pp RO·81. Trad. Aurora Lauzardo)

Escribire hay desde un lugar que quisiera 10 mas indefinido posible, 10 mas lejos
de una geografia nacional, 10 mas lejos de una cu[tura determinada. Digo que quisiera ..
expresando as! un deseo casi irrealizable. \'iJ que escribo en una lengua no puedo par fuerza
dejar de pertenecer a un espacio cultural. Ya entonces 10 que yo soy como sujeto estarfa de
antemano detenninado por el idioma en el que aqui me propongo escribir y par la eultura
que me ha sido Jegada.

Ese lugar que yo quisiera poder nombrar de una manera 0 de otra hay es el euerpo.
~C6mo eseribirlo en su diferencia? ~Una vez mas, COma pensarlo sin matar al otro, sin que
la apropiaci6n destruetora comience a borrar 10 que haee posible el goee de la diferencia?
Voy a tratar de escribir y de pensar. ho)', e insisto mucho en el tiempo en que estas frases se
van acumulando, sabre eso que se nombra con la palabra mujeL Yo quisiera poder nombrar
alga como una "semi-mujer", una espeeie distinta, una especie euyos eontomos se nos
escapan, pues tal pareee que para ser eso no haya que ser mujer, entiendase de sexo
femenino.

En un articulo publicado en 1995, del que hemos tornado cl fragmento que nos
si~e de exergo, Peggy Kamuf lee un fragmento de "Sorties" en La jellne nee de Hel~ne
CIXOUS. En ese ensayo, as! coma en "Castration and Decapitation", publicados en la revIsta
Signs en 1976 y 1981 respectivameme, se apoyaron todos los debates sobre el esencialismo,
etiqueta bajo la cual se han colocado Jas aportaciones te6ricas de Cixous, en tomo a ]0 que
eHa ha llamado "la escritura femenina" y las economfas libidinales: "economia libidinal

1 "What is needed and what is called fur is not. therelore, a new theory of the 'subject', fur that
P~oject always lures one with the promise of approprialion, of a jinally appropriate concept of
dif}et'ence in all its dijJerence Rather, it is (0 the possibility ofthe semi- (the possibility, ifyou will, of
an impossible name) that the exciuded other of the subject calls" (Karnuf, 1995, pp. 80-81- Nuestra
traduccfon).
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llamada femenina" Y "economia libidinal lIamada masculina". Por un Jado, ~l ar:fcu1o de
Peggy Kamuf intenta denunciar el reduccionismo ac~d~mico ~ue se conform~. con lalectura de dos ensavos traducidos al ingh~s, y que se olvldo de la tnmcnsa producClO1l de laescritora francesa, ~, par otro. lee un fragmento de "Sorties"2 en el que se pO,ncn en paralelo
la escrilura. la rnujer, la bisexualidad Y la masculinidad con <.:1 prop6s1to d,e ?ar una
definici6n de "la escritura femenina". Peggy Kamuf sutilrllcnle desvela un mOYlllllen~o. denominaci6n y de desplazamiemo del referente nominado. Este juego del texto es aporetlco,.
La detinici6n de feminidad dada se anula. Mas permanece un Juego de la. escntura. gu: POlosu mancra de posar la definil:i6n stria ·'femenina". Todo cl cnsl:lyo d.e .~IXOUS oscllar~a aSl
entre una tentativa de definir a la vcz que se avanza que no hay poslbJildad de definlr. Se
trataria de definir indefiniendo Y de jugal' con el tiempo de la definici6n. Se atirma !, en un
instame, en la proxima pagina, se retira la dcfinici6n 0 ~c afirma casi, casi 10 contrano.

Por ejemplo, sobrc estc enunciado -"lIlyourJ'hui /'ecriture est au.t:lemmes": "hoy
la cscrilura es de las mujeres"-, dice Kamuf:

La sefle de accpelOnes semi-rd\:rellciale<; que se negocran aqul ticne un efcclopotencialmente veniginoso. COmienL<l con la prilllera ascveraclon.. "mun.llrd 'hu:. / L'<-'rl/ure est (l//),fi!mmes", que trenc scntido solo con Id conJiciou de que "ccmurc' ) "kmlTIe~ se llbclcn de sus
-rererente~ habituales 0 "reaks" (19Q ). p 77)

Lo que Peggy Kamuflluma una scrie de cambios semi-referenciales es unjuego en
cl que hav desenlazamientos redprocos entre lo nominado )' su rderente "real". En Csa
frasc -"a~/ourd'hui I'ecriture est aux /emmes"- "mujer"' es )' no es la mujcr: "'Escrib~r',
diria, es aquello que es dado alas 'mujeres' y a la misma vez 'mujer' cs todo aquel a qUlen

2 Dire: ho\' la escritura es de las mujeres. No es una provocacion, significa que: la muja 3.eepta 10 delotro [lafe~me odmef qu 'it y ait de "aulre. "la mujer 3.~epta que haya del ot~o:l No h~ elirni~ado. ensu eonvertirsewenwlnujcr. la bisexualidad lalcnte en cl ndio yen la nll'\a, FemlJl1dJd y blsexll~lI?ad vanjuntas, en una combinatoria que varia segun los indivlduos, disrribuyendo de mancra dlstlIlta susintensidades, y s<:gun los momentos dc su historia rrivilegiando tal 0 cual cornpone~te AI hombre leresulta mueho m{ls dificil dejarse atravesar pOI el otro [se laisser (raverser par de' autre -subrayadopor mi, Se: [rata del partititivo frances con el que sc cxpres-,1 cantidad indelerminada, de algo l LJeseritura es, en mi, el paso, emrada, salida, estancla, del otro que soy y nl1 soy, que no se ser, pero quesiento pasar, que me haee vivir ~quc me. deslroza, me inquieta, me aliera, (,quien?-, .(',una, uno, unas?varios, del dcsconoeido que me despiert3. precisamcnte !as ganas de tanocer 3. pal1lr de Jas que todavida se ele\'a. Tal poblamien1o no perrnite. descanso ni seguridad, enrarece siemprc la relacion ~o~ I?,';real" [Ce peuplemenl ne laisse III repo$ ni securite, trouble [entorpece] foujOUT!:/ le rapport au reel.subravado por miJ, produce et"eetos de Incertidumbre que obstaculizan la sociailzaw'm del .:;ujetll. E5angustiante, consume; y, para los hornbrcs, cst3. permeabijidad, csta no-exclusion, es 13. amena7.a. 10
intolerable.

Cuando. en otro tiernpo. se llevo a un gradll bastante cspectacular. se llama a esO';posesi6n'·. [star poseido no es deseable para un imaginarill rnasculi.n? que 10. sen[~rla" comapasividad, como al'1itud fcmcnina peligrosa, (terto que una clerta reccptlvldad es "fcmen~na [Quesoit [sea] ''jemllline'' UIJC certaine receptiVlti' c'~st vrail. Por supuestC'. se puede sacar partido, ~omola Historia ha hecho siempre. dc la recepeion femenina COmo alicnacion Por su abl'rtura, una nlUJer essusceptible de ser "posejda", es dceir, de;;poseid3. de si misma
Pero cs to\' hablando de la fcminidad Cllmo eonservante en vid3. del otro que.se confia a ella.

que la visita, al que~ ella puede amar en calidad de otm. [... ] .' ..Por la misma abertura, que es su nesgll. sale de SI misma para Ir hacm el olr~; 'diiJera de 10inexplorado, no niega, aeerca, no para anular la distancia, sino para verlo, para cxpenmenlar 10 queella no es. [0 que es, la que puede ser. (Cixous, 1995, pp. 46-47)

es dado escribir" (Kamuf, ihid). "Todo aquel que escribe" es "mujer" en una cadena de
sustituciones en las que "mujer" es tambien aque!la 0 aquel que se deja habitar por el oho,que experimenta como positiva la ulteridad. La posibilidad de ese enunciado -"r1ujourd'hui/'ecriture est mu femmes"- reside en la cOlTelacion entre "mujcr" y un olro. La escrituraseria de las mujeres porque "la mujer acepta que haya del olro" (Cixous, 1995, p. 158) Ese
haber, ese dar espacio, dejarse "poseer" por el otro seria la condicion de la "mujer" y de la
"escritura". "Mujer" seria, nombraria esa aceptacian, esa capacidad de acoger al otm, 0 del
otro en cantidades indefinidas. "Mujer" es el otro, mro seria otro de sus nombres, pem estono quiere decir que "mujer" se borre: "Ya que aqui Cixous n:nombraria 'mujeres', con el
nombre del otI'o a la vez que conserva el mismo nombre" (Kamuf, ihid).

En esa serie de cambios semi-referenciales que se constituyen en una cadena
donde mujer es aceptacion del O[ro, en la que ese terminG no nombra. pues, un sujeto"real", la bisexualidad se ailade en una tentaliva de alterar la oposicion y la exclusion de 10
masculino. Sin embargo. la bisexualidad parece solo acompaiiar la feminidad y volverla a
redefinir: "Feminidad y bisexualidad van junlus" (Cixous, ibid). El efecto de pJuralizaci6n
que deberla tener la introducci6n del termino de bisexualidad se anula pOJ'que se excluye 10
masculino, Entonces, Kamuf habla de una contaminaci6n entre masculino y femenino, Si
"mujer" es "aceplar que haya del otro". dar espncio al oiro, esta bisexualidad en tanto que
excluye seria masculina. Hablar de "fcminidad" es reproducir el gesto de la exclusi6n.

Lo femenino ("{fiminitt'j no pucde nombrarse s610 a sf mlsmo rrcci~l.lmemc porque senombraria en virtud de la exclusion del otro ll11mbre. el nombre de la C'\elusi{m. En cste semido, quecs e1 sentido en cuestion, "femenino" es "masculino". El precio que hay que pagar por eonservar clnombre es perderlo. (Kamuf, 1995. r. 78)

Si el "precio para conservar el nombre es perderlo", estamos hablando de una
imposibilidad. Peggy Kamuf habla de un Iimite que es el de una teoria que inlenta pensar"10 femenino" y,..'o cierto "concepto de 'mujer"·. La obra de Heiene Cixous nunca ha
abandonado, nunca ha cesado de tratar de escribir esa imposibilidad. Una escritura que se
resiste a abandonar esns semi-posibilidades. Se resiste, mas no a perder, pues es la
condici6n de preservar en vida. No estariamos hablando de constmir un sujeto "mujer",
piles ello me parece redundar en apropiaci6n y exclusi6n. Pero es una propuesta politica
que nos interesa, pues no se descarta completamente la posibilidad de nombrar ese sujeto.
No podemos olvidar que en esa concepci6n de 10 femenino entra la noci6n de economias
Iibidinales. No ya una libido filica tal como planteada por la teoria freudiana, sinG dos
economias que se defin en por oposician: una, "llamada mascuJina", que se protege de la
perdida, de la castraci6n; otra, "llamnda femenina", que se juega en ese no miedo de perder,
l,Que se pierde en la escritura, que se debe perder para poder gazar en escritura? Ese juego
referencial que describe Kamuf pone en escena la perdida de sentido que a su vez abre laposibilidad de la interprelaci6n.

"Sorties" se public6 en 1975. Ese ensayo data una obra. Diria que esa frase w
"aujourd'hui l'ecriture est aux !emmes"- la marca. Fue y sigue siendo un enunciado
provocador. Es una historia provocadora, Ese parium de scandale que provoca me pareceBtractivo a la hora de pensar la relacion del cuerpo con la escritura aun hoy. Si la situamos
entre el ensayo de Virginia Woolf Una hahilacion propw (1929), cuya tesis es que no hahabido muchas mujeres escritoras porque no pudieron disponer de una habiracion ni de un
salario, y El segundo st!xo (1949) de Simone de Beauvoir y su afirmaci6n de que uno nonace mujer sino que uno se convierte en mujer, es una frase que provoca un evento, ya que
rnovio considerablemente las teorias literarias que se reducfan a analizar el texto literario
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utilizando categonas de mujer y de hombrc biologizantcs que, ademas. no ten fan como

proyccto el pcnsar la rclaci6n entre escritura y cucrpo. EIla se coloea en otro Jugar. El

psicoanalisis y la c1esconstrucci6n mucho la sustentan. Incluso [Odos 105 debates que esa

frase ha provocado no han hccho mas que reforzar SlI caracter evenemcnciaL como si fuese

la frase que todo cl mundo, quiza tada mujer, hubiera qucrido, ha querido, tlflllar, mas que

con cierta tristeza borramos. Es la [r,lst' imposible porquc es una [rase que da cucrpo a la

escritura. Si aceptamos que "mujer" cs un vocablo que ya no quiere decir nada -mas que

gusto nos damos cuando a veecs decimos ")'0 escribo desde una posicion que es la de una

'mujer"'-, y al hacerlo sacudimos todas Jas defmiciones y estercotipos que la cultura nos

impone en su demanda de que seamos bombres 0 rnujeres sin complejidad, simples,

sencillos y heterosexuales. Esa frase siglll.? teniendo una fucrza gozosa que todavia hoy' (reo

mu)" politica. Se todavfa de l11uchos lugarL's de la i1cildemla dondc a no pocos se les

erizarlan los pelos. Pero digamos que su sllpervivencia depende de ese jucgo sllstitutivo. Su

propuesta politica esta resguardada en eL cs decir. entre cl secreta y la vlsibilidJd de 10

nombrado.
En 1990. se llevo a cabo un cOlOqU10 inlern<:H:ion~1l cuyo tema era !.eduras de hi

dllerencia sexual, Fue organizado por el Centro de ESllldil)S Femeninos de la LnivcrsidJd

Paris VIII J' el Colegio Internacional de I"ilosulla, Para finalil.ar la scmana de debates, se

organiz6 una doblc sesi6n entre Helene Cixous y Jaequt::s Derrida. Dos texlos dia]ogaron:

Cuentos de la d~rerencia sexual de Hclenc Cixous y Hurmigas de Jacques Dcrridac, DesJc

el titulo de su ponencia, Cixous comienza a jugar, ya qut:' st:' tine una forma n,::m'ativCl a la

euesti6n de la diferencia. Se tratara de contar, de narrar la diferencia sexual, y no de

definirla. Su texto se construye en torno a treS ejes: ver-inventar, decir-escribir y un saber

secreto, 0 el saber del secreto quc se acerca mas bien a la creeneia. Estos Cuenfos de la

d!ferencia sexual nos van a convencer de que ha.v difereneia sexual. Una vez mas, Cixous

quiere nombrar un -entre~ imposible, un semi-posible~imposiblc entre cuerpo de mujer,

feminidad, cuerpo contaminado por el otro y la masculinidad.

Los Cuentos eomienzan confesando el miedo de la que va a tomar la palabra. Este

acto se terne, ya que ella inicia la sesion, pero lambien por el acto de nombrar, por la

eortadura, par la delimitacion que supone el apalabrar y definir algo. Cuando se nombra

algo, cesa el juego. Cixous dice: "le dis tau! de suite.' j'ai peur. J>'/on premier chapitre

s 'appelle.- 'A\'oir peur {101l1" commencer'" (Cixous, 1994, p. 32) ~"Digo enseguida: tengo

miedo. Mi primer capitulo se titula: 'tener miedo para comenzar'" (1997, p. 104). GPero,

que relaci6n entre esc rnicdo y el cuento, entre miedo y difereneia sexual'? l~Por que

eomenzar contando el miedo? Los cuentos pueden dar miedo, pero no 10 narran. Darle

euerpo par medio de la palabra implicaria una economia libidinal diferente quc consistirfa

en no esconder esa angustia. Este miedo se da aver y determina todo 10 que se dira. Se

hablara con rniedo implicando igualmente una cierta gravedad del asunto a tratar, y un no

querer decir cosas que pued:tn herir al otro.

Se recurre al cuento, a cuentos en plural, para poder hablar de la diferencia sexual.

Hay cuentos maravillosos, otros fantasticos, Otros de horror. pero todas esas variantes se

construyen sobre la expectativa de la amenaza, De cicrta manera, siempre se narra la

sospecha de una perdida. Ahora bien, el cuento tambicn nos paga al final ya que se eierra

sobre una reparaci6n. Los Cuentos de la d~ferencia sexual se manticnen en esa economia,

Nos prometen una rcparaci6n que se expresara en la palabra "bcndici6n" y una especie de

reconciliacion que no sera ya la de la bisexualidad, sino la de un 6rgano compartido por

J Ambos ensayos estan recogidos en A. Berger y M. Negron (1994) y han sido traducidos al espafiol

coma "Cuentos de la diferencia sexual" y "llormigas". Revista Sordes n° 4/5 (1997).

ambos sexos. r:ste. serta el corazon: "le coeur est I 'organe de jouissance le plus mysferieux,

il est le sexe sublime c,ommul7 aux deux 'sexe\"" (CiXOIIS \994 P 'I) "e\ , ' \
, ,. ,-, '. '", ,,~ - corazon es e

organo d~ goee mas mls.terroso, es cl sexo sublIme coml'1n a ambos 'se:xos'" (1997, p. (13).

El corazon parece reumf los sexos aunque los Cuento~ se eneaml'nan )" 'I'a I dC'
. . -'. .., l,; <.l IlerenCla.

cuentan hlst~nas ya cO,nt~das en orros textos, cuentos que ponen en escen<l esa diferencia.

Nos colocaran en 105 lJmltes de textos de fieei6n donde se lee v se esorl'co u d'c '
'. . . -. l'-. na llerenCla

sexual que se Inventa, y se sltuaran en el cuerpo y cl gocc para nombrar I?J JUL!,ar dondc

aparentemente no hay confusi6n de sexos. '-

Entre los n<.lrradores de eucntos de la diferencia se encuentra la escritora \.. .\'
'L' \,. .. I ' l'raSI eJ,a

Clance Ispecror. Irgm13, e personaJe central de la novela Le lustre, una adoles t

t "V I dd' d' , cen e, se
pregun a: ~ er a vcr a sena Isrmto a inventarla?" (Lispector 1946. 10'1) E

d ' d" 'd ' p" stos
Cuentos se propon ran I uel ar la verdad sobre la verdad de la dl'cer'n'I', , lE'

" . I1 l,; l,; . sexua, sta

pareJa, ver 0 Inyentar, haec eco. a la pare.la goethiana Dichfung und rVahrhelt, poesja v

yerdad, Ya que se vuelve a sugenr que s610 en la poesia se podrfa ver la verdad '\ I'
, d" , 0 so 0 en a

poesIa po na Inventarse p~ra verla, El tema de Goethe aparece despbzado. Pew nos

lmporta establecer esa relaclon enrre poesfa y verdad, entre ficci6n v verdad; d'~

P t b" d' - \ Ilerenela.

ues am Jen s~ nos IC\:." no ya que la diferencia es una ficcion. sino qUL' no s~ V'L' fuera de

esa ver?ad ficcHmal: Por otro lado. i,lma verdad inventada serfa una verdad. una difereneia

scxual mventada sena? (,Con que vcr podriamos ver eso que no se vc y ~/)lo se cuent ? L

C d ' '" a os
uentos no aran paso a un sabcr con certeza a pesar de darse a la tarea de demost

h d' C ' "" rar que
,ay ,;,~erencla. Y s.e ~~egunta CIXO~S: (,Y yo, 1'0 la veo 0 la inyento. la D.S,? (,0 yo la

Yeo. (Ibid). ~anacl,on dc! vcr y hgera transformaci6n de la pregunta de Virginia, ya que

pasamos de I~ d:syunt,lva entre ver e inventar a1 "60 1'0 la 'veo'?" que aparenta suprimir

~no de los termmos, Inventar, 0 los funde en un "ver" entre comillas. 6Ver es siempre

mYe~tar 0 para ver hay que invenlar? 60 "ver" no es ver y los Cuentos se disponen a

dechnar todas esas fonnas del vcr?

Se enunciani otra ~m~osibilidad cuando se nos dice que se va a proceder a

fot~~a.fiar el perfume, La tecnIca forografica implica tanto la reproductibilidad como la

Poslbl.h?ad d~ fijar una imagen para damos a ver. La propuesta no seria imposible si 10 que

se qUIs~era totografiar fuera el frasco de un perfume. Mas 10 que se fotografia es la

fragancla de) perfume. 10 que de eI no se ve,

Voy a tener que ]()lol!..rafiar /0 dlftn!tk'ia que past.l Lt·'O S" como la 11 d
silencios .\-. .. " ", arno cuan 0

amente eseflL'(J La dlOS;l (que) pasa. I.a~que~pasa cs su nombrc.

y Clariec Lispeetor~dcci;~: "i~lOra quiero rotografiar et perfume", no c!la no decia, 10 escribia.

o voy a tener que [otogr;lfJar cl per1ume, la d ifcrcncia. (Ci.\ou.~, 1997, p, 106)

.. Todo parece jugarse porun I"do entre ver e inventar 0 ··ver" y por otro entre decir

~ escnblr.. "e1la no decia, 10 escnb!a", Decir, nombrar, (resto que no deja huella escrita no

aCe poslble la fotografla del perfume, Para que este
O

deje huellas fotograficas qu~ se

puedan "vef" t' "b' I· , . ,

d lene que escfl Irse. _a escrltura foto'--.ra[{ca supone una captacio'n un
elener d fi" 'b 0 ,

HeI' ' .~ Imr, clrCunSCrI Ir. Detener, parar el movimIento es algo que la escritura de

e,ne. CIXOUS no haee. Sus textos son "mouvemenfcs,,4. El evento en su escritura es el

d~~Ylml~nto. Se. trata de imponerse en este eontexto en el que se va a "teorizar" la

herencla 0 meJOf d· h . t ' \
' lC 0 seml- eonzar a, pues la fiecion se cuela en el cuento, de detener.

4 Dice Cixou . " , " , .
1994 s. Par azlleu~~, J eC:-ls ~es text~s tres en mouvemenr A-1oZlvementes'· (Calle-Gruber,

"eve~Jtr~7), En la traducelOn al IOgleS del !Ibm (Prenowitz, 1997), la palabra "mouvementes" es



ES1~ ~se mornento en cl 411e ya no nos cnconlnlnos cn e) tcmhlor humilde y orguJJoso.
orgulloso y humilde de la lengua, sino 4LC nos encontramos en ese lugar donde de 10 quc se trata es
de creer De neeI "'t: Ell C"~e lugar dondc ctlillcsquiera sc;n los "gencros de la.,: COITto.;" [It's genres
des postes]. no hay confusion posiblc entre dos tlPOS de goce. Y entre el de Derrida, porque cs un
hombrc. quicro dccir la escritura dc D.. porquc ;j\'nnza ,1 raSl) de hombre. Ycslo es una bendieiol1,
escritu cumu el escribe y no de aIm maner::t, y cl de Clarice-que~escribe-c(1mO-lllla-mll.ier. y esto es
una bcndici6n. (Cixous. 1997. p. 119)

GY es la creencia el lugar de un sabcr, el de un sabcr sobre la difcrencia sexual')
Estos cuentos se colocan y nos colocan en un lugar, diffcilmente situable, clasificable,
captable. Pero no hay ficcion sin una parte de creencia. Esta desbordaria tanto un saber
constatativo sobre la difereneia como uno performativu. El lugar de la ercencia,
fotografiado en la eseritura, no se prestaria a confusion en euanto a la diferencia de goce se
refiere: "no hay confusion posible entre dos tipos de goce". Ese lugar no es el del "temblor
humilde y orgulloso, orgulloso y humilde de la Icngua". En el ';la escritura de D.", y no la
del hombre Derrida, "avanza a paso de hombrc", y la de "Clariee-quc-escribe-como-una
mujer". La escritura, para D.. "av<Jnza" micntras que para Claricc toJo se juega en ese
escribir con gui6n: "Clarice-que-eseribe-eomo-una-mujcr", coma si no hubiera separacion
entre Clarice y ese escribjr coma una mujer. Un escribir t1uido y cuyo proyecto es la
fotografia de 10 invisible, la exploracion de una interioridad. Pero, clara, a partir del
momento en que yo escribo un enunciado en "como" la atinnacion tiembJa como podria

Teorizar es detener. Pero de tener fotognHlcamente 10 que no se deja vcr horada el l1rnite
que impone la teoria. Todo se escapa, rouo vue-lye a temblar cuando se nos anuncia la
captaci6n de alga invisible C0l110 el perfume 0 la diferencia. 0 de la diferencia. 0 de ]a
diferencia coma si fuefa un perfume. La diferencia sexual seria un perfume, se trasviste de
perfume ~"Yo voy a tener que fotografmI el pafume, la diferenda". Tambien podemos
decic que la "D.S.'· se comporta coma el perfume 0 que en nucstras maneras de entIar en
relaci6n con el perfume reside la difcrencia. (,Sin embargo, como fotografiM 10 que no se
Ye. el perfume') i,Coma obtener un cliche, el ncgativo fotografico de la "D.S." (el juego del
significante en frances deja cscuchar en esas siglas la deesse. la diosa), Lit: I:sa cuya
caracteristica es pasar~ i,Como obtener un cliche que no sea clichmo, J' sobre 10 femcnino.
la mujer, el hombre. un cliche que no excluya? "Como estableeer que tal perfume es
mascuJino y tal otro femenino?

Los Cuentos de ]a D.S. se escribcn fotograflando con palabras esaitas y no diehas
"alga que es la lllllSicil sin palabras del gocc" (Cix-ous, 1997. p. J06). La inveneion eonsiste
en, una vez mas, poncr en escena un juego de referentes que nombra semi-sugiriendo,
desplazando, ) marcando un lfmite delieado. Deeir, ddinir scria terminar con eljuego de la
diferencia. Sin embargo, i,hay que hacer, 0 mas bicn semi-hacer porque despl:es de todo no
intentar nombrar es aceptar que no hay? JIClene Cixous fotografiani la diferencia
valiendose de textos )a que segun eHa la escritura nos daria el tiempo de leer 10 que en la
vida s6lo pasa. La escritura seria el lugar de esa posible diferencia di1"erencial. Ella leera
algunos fragmcntos de Circon/csi6n de Derrida en resonancia con los de la escritora
brasileiia Clarict: Lispector. En tanto que C/lentos esta hilvanado por olros textos, la prueba
de la diferencia, las fotos, se encontraria en la escritura, )- se dan [l leer. Los ('/lentos

tambien se dirigen hacia un lugar en cl que no hay confusi6n y que adcmas se presiente
como un adentro y un afuera de la e~critur(l Ese lugar en el borde seria eJ cucrpo. que no
s610 estaria en la escritura, aunque s610 sc deja leer en ella. Este se eseribe pero tambien
cree. El perfume, ya que se escribe, se d~ia "ver" y "fotografiar", pero no la creencia.

temblar la ereencia misma. Escribir como unn. mUl'e I'
, E . r no es 0 mlsmo que escribir c

mUJer. n cuanto a D. que "avanza como un homb;'e" d" . omo
, , ,es et:lr, su esentura el cnunciado

parecerw mas segurn, pero la distineion entre el "oe d I . d '
b' '- t: ~ e a csentura e D y cl hurnbre I

tom~ am .rgll~ y SI2 rresta a .eonfusiOn. COlllO si la escritura no fuera la del tlOmbre lIa . 0
Derr.ld~. l,Que es una escntura que "avanza ;) paso de hombre"? EJla d . ~ado
movl.mlento de gir~ .en torno a una palabra y de avanzarJa y rctirada ~n los ~ex~~~r~~e as] ~n
Derrlda. Per~ tamblen hay una fotografia en CircllfI/es1on. Jaeques

La fotografia es cl tema cxpJieito del periodo trcinta de Circ01rfie',i6n de J
DcrrhJa: . - acques
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L. , Enlre fOfOgrafiar 7,' per:ume.. pt'oyeelo al eual se suscribe CuenhJs al citar a Clarice
Ispector para .comenzar- llance Llspector decia: 'Ahora quiero fotografiar 1 f '

no ella no deCla, 10 eJ·(~rrbi{J. Yo .voy a tener que Cotografiar el perfume, la di~er:rci~~_e ~
fotografiar el sexo reSIde una dlferencia "evidente" C' " I' .fu . . . .u,..n os serm un cuento sabre eJrer

~{ v~flas fotogr,afias de ese im-posible. La tecnica fotognifiea haee posible e
mposl .e e proyecto -totografiar el perfume anuncia un semi-fracaso "I P'~ .

no se deja ca t ·'1 I I . . L p,,1 J ume no se ve
I

p ar 50~~ se JUe .~, se Slcnte. Sugeriria interioridad. Por otra lado Cuentos cort~
en e corpus de (/rconfp~/{)n otro mo t d ~. '
difer~n~ia sexual. Ese p~o;!ecto de "desc~~~romi ese~~o:r~~~e;~ce r:::~:~~I.ia <?f1~'arh~r fa

~:~:~~lrraIO t(om,,icro~coPpiO. f<j)tograffa)" pareee de hombre. se dice de buen~,SS ad~;j~~::~~~a'
, ograla. era ucgo se despJ· h . 1 ' c

sexcreto" "d' d ,. aza aela a melalora y redenol11ma ese sexo "el
tendrfa 111 lean 0 una vez mas un maJcanzabJe, un invisible. El se\o de hombre evidentc
es otro u.: sexo"seereto que no se deja captar. Ese "sexereto" seeretaria escritura y su sexo

y que un homhre-que-escribe no cs un hombre" (p 47) S' b '
dUda en la u .. " . \11 em argo, slgue una
pue l' q e se marea una dlferencm: una duda en euanto al referente de ese "sexo" es
ese ~:n:s~~ga~? 0 I~ especi~ masc~lina. Ese proyecto no seria el de "nosotras". La marca d;
"qUiz' ras. sena"es~ dlferencla que se afirma COn la posibilidad de la equivocation _

a me eqlllvoco dice "Nosotra ., "11 '
"se tratarfa me ,,' '.. s que nos arnamos mUJeres", cree la narradora que

Prob I nos. de desenblr, de mostrar 0 dar aver, sino que mas bien estamos en el
ar 0 en e senJ1Y un le 't ". .'

un "nosotra " rn O~I~ ~nlenoL Entre equlvocacion y creeneia, metaforicamente,
escr'tu . s se separa y p~slbliJta una especie de teoria de la diferencia "femenina" en

I ra, en ella la femenmo se darfa I' .
movimientosdb' a CL:r como escena de IIltcrioridad erltre 105
ante una ~,~:o ar y se~tIr '.'se~tir", en franees, es tanto "oler" como sentir. Estariamos
difere . 0pOslclOn entre Intenondad y cxterioridad que no quiere oponerse fija una
toma ~cJa y ~ucgO la retira. Es un instanle LIe fotografia, el intervalo del chasq~ido de la
de distlentUana oto. raJo pasa, la D.S. pasa. Mas queda el goce de la eseritura que se escribe

s maneras.

," _ Pl~(,)),ee,l(l: dC~LllbJr 1111 ~("\.O.l Irl\C, Je Inlkniu,>, de ludal.'I"" d
fat -rarIa . I r·ol C~LflbllJu (1l11\.roscopIO.cg; . L~ l::. L, oWllpm, etc. L~..: es un pru}eClO cue S('l!u pllcdc d

Imera e'>' d'c d d I . Sl.:r e hombrc, me dlgO, depr .") ~e 1,1:, e 5ex,0, e Jombre dcscri.rt.ible. fotogr;ific<Jm"n~c [... }.
'C.llC~C PlO)LltO c:-. real Y lllCla!l'lJ"!CO J la vc".. a la mi",lna VCl. oue ton ' _ ~

dest:U. loell! J. jla:gu. Ilcecsidad de nlOstrM captar nlOStf"\1 "11' n ' J' 10 nold dc e,se sueno.
. - '.' llllca po er :nostr<lr I?OHIW n' h .que mostraf. su SC.\I..Tekl. COlllu SI tu <;e:\o fuaa III hi'IO ' "'1 'p. .. ~ c ay nada

S 1 I ' '>'e. erL 0, ( CIU que C]Ul(:re dc 'Ir ,". "')
i, e trata ce (lrgano. del tUYO 0 cl de loch 1" ,p"',, 'I' ") Y C 1Il1 sexo .

'-- . ' • , ,. l:-. t: l masclI ma.· npsolrc!s rljJ' 11
mujcrcs. rcncmos un" e.~.l:cn;1 Jd ~C\ll) P'Wl Jl(l~ot ' . . _ v _ " " '1 L nos nmamos, . . -. . " .~ r,\:-. -qU17il :ne equl\oco- creu (l " '

menos, ya St:d JamasnwlIcamcntc rC'llment' por 'I' t' I '""'I lie se ralana
b ., c. ITll a llra (e rnoslriJr-\cr-descrlbir si . D'

pro ar. desultlt". cqlle? LJ '"conliniuJ.d'" (CI\OU;-;, [1}9 ..L p~ 50) .. 110 lll;)$ .Icn de

Lectora, 8 (2002)44



46 Lectara, 8 (2002) Negron Fotografiar el perfume 47
Eslt dialogo entre una escritora que ha pensado 10 feme-nino y un fil6sofo que ha

pensado la difcrencia, que ha hecho la historia de la verdad en Occident~ poniendo a
lemblar tada certeza y desvelando su sexo ~"La mujer (la verdad) no se deja conquistar",
dice en Esp%nes los cs/dos de iViet:zsche, 0 en su lectura de Lacan: "la tigura de la ffiujer
coma tigura de la castraci6n y de la verdad"s- abre un intervaJo entre ambos. ~,En que
consiste? Ella insistira en ese espacio de la creencia y del goce. Que sin embargo no puede
seT "vista" ma5 que en leclura, )' que se escribe. Para elli] hay "df" la" difcrencia 
pennitasemc el partitivo trances que expresa una cantidad indefinida de ::t[go. Mientras que,
para Derrid<l. esa cs una de sus hipotesis: "cuando hay' diferencia sexual. hay palabras 0 mas
bien huellas que leer" (p. 90) -"des qu 'il y difJerence sexuel/e, ily LI des mols au plw(jt des
traces (/ lire" (p. 74)-, 0 "La diferencia sexual seria, si hllhiera, fabulosa" (p. 90) -"La
dVfercnc<2 s<2xue/le seraif. s 'if yen avail. fah/l/euse" (p. 73). Y soy :-/0 quien subraya ese "SI

huhJera" en donde reside el intervalo de la diferencia entre ambos. Un tiempo vnbal los
separa. En un caso hay, en el otro se dice que no "hay" pero 'le deja abierta la posibilidad:
"cuando hay". No ;;;c nitga rotundamente. Coincldcn en que es narrable ya sea en la forma
cuento 0 ffIbula.

(,Dc d6nde :'c alejan 10s CUt'IIIOS., Y de d6ndc me quisiera disfanciar 1'0 hay? El
debate sobre 10 femenino se encuentra iJ mi manera de ver entre dos aguas: IJS del
construccionismo cllya mejor pensadora es Judith Butler con Gender Trouhle (! 990) y la
aceptaci6n de la negaci()n de la figura de la mujer, esta siendo un hueco, una nada. un no
tnte que me parece una vuelta a la teoria 13c:l.niana, Esa aceptacion del hueco implica una
forma de ontologia que haee posible la figura de la castracion, condicion de! significante
que es el falo. La verdad de cse significante es esa castracion, ese falD que nunca esti. Me
parece que es de esa "verdad" que los ClIenlos se escapan adentrandose en la ficeion que da
a leer, a fotografiar 10 indefinible del perfume diferencia. Helene Cixous se distancia de ]05

discursos feministas oposicionales par medio de ese juego que sefiala Kamuf pero tampoco
se ha situ ado en e1 hueco, Los autares de los que se suele rodear son esos que trabajan sobre

j Remito a la lec[ura que Jaeques Dcrrida le lkdica a Lacan en LJ factor de la verdad donde
demuestra que este ultimo busea la verdad "entre las piernas de la mujer". Se [rata de ascgurar un
IUgClf a la verdad, al fala: ·'Le phallus gr{'h'e a la casrralion. reste to}{iuurs a sa place, dans It;
topologie transcedentale ... ·· ··'El falo graclas a la castracion. siemprc pennaneee en su !ugar, en la
topologi<l trascenden1a!" (Derrida, 1980, p. 469)

Los Cuentos de la dljerelJcia sexual no citan a LaC:l.ll en Illllgun momcnto. Sin embargo. es
esta referenciJ a la verd<Jd que rne pareee aqui hilar l'll direccion de esos presupuesLos que parecen
haberse impuesto con fuerLa. Es uno de los legados de la es..::cna francesa. En tanto que el lrabajo de
Helene Cixous siempre se ha colocado en et Jugar que podria posibilitar \a diferencia sexual, '·10
femenino", la inscripcion del euerpo en la esailura me parece totalmente descartar ese hueeo en cl
que Lacan coloca la Iigura de la mujer. Tambien, la rcflexi6n de HClelle Cixous se endeuda con la de
Derrida pues cs posible gracias aJ terreno allanado pl1r cl tilosofo

El coh1quio Lec!uras de la diferencia sexual (1990) rcinici6 un dialogo entre ambos. F"te
se ha conLinuado cn Ire/os (200 I), en el que se publican dos cnsayos Sa(v)er de H6!ene Cixous y (in
-rerme de seda de hlC'ques Dcrrida, asi como en He pour fa vi.:, e 'est Q dire, en INIJl7e Cixous,
ernisees d 'une oellvre (2000). conferencia dictada por cl fi16:mfo en Ccrisy, cn 1997, durante un
coJoquio dedici:ldo a li:l obra de la eseritori:l, De heeho, e~[e titulo pone de relieve uni:l difcrencia entre
ambos. La obra de HClcne Cixous seria sobrc la vlda, seria para la vida mientras que b suya scria una
obra sobre 0 para 1<:1 muerte. Una difercncia de economia libidinal at1ora,

Recientemente, Helenc Cixous ha publieado Por/ml! de Jacques Derrida en)elme saint)II{;'
(2000), Su lectura coloca a Cireonlesion como un escrito medular que nos permiliria leer el cucrpo
del fil6sofo a 1raves de lantos y tanlos lextos, y en particular la eseena de madre-hijo,

la falta, la perdida, y los qUl' mjs la retienen son aqucllos que mantienen una "bt "
.. I· d d lena

relac1,on con a per I a. Dc' Clhf esa ac~mpaflantc que ha sido para eHa C!llrice Lispeetor.
Habna un -entn:~ entre. cucrpo :' escfl.t~ra mu: sutiJ que Helene Cixous ha tratildo de
pensar. Que .Ia dlfelL'tlC13 no sea defil1ltlV3melHe captable no quier(; decir que no hava
parece sugeflr la voz ~e los Cucntos. como en un cuento hahia una ve: ... y atHes de ·u~
nos pere8temos ya raso, la n.s. q
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