
FLOR:

les dones que volem fer coses, que jo et diría important o sortir-se de la rutina que
tenim, perquè has de demostrar amb molta més eficàcia el que ets capaç de fer, el
que ets capaç de fer, el que ets capaç de suportar, el que t'has de dutxar, afeitar,
vestir, cada dia impepinablement, has de sortir al carrer molt impecable, has d'utilitzar
unes armes que siguin de seda, no amb fusells ni amb espases com van els.., com han
anat fins ara els homes, i has de convèncer de moltes maneres, però la finalitat
sempre acaba sent la mateixa, aleshores has de tenir molta més constància, has de
ser més tenaç (...) i el que passa és que és molt cansat suportar el pes d'una famflia,
els fills com figura que han d'estar, que és ben atesos, un marit que també se l'ha
de cuidar perquè no estan educats perquè, per cuidar-se sols, tampoc els hi pot dir
res perquè els nostres pares l'informació que tenien, els pares de la gent que tenia
40 anys era molt precària..."

"i espero amb agrado aquesta tasca que em tocarà de fer"

Esta presencia de obligaciones externas marca implícitamente una

acción doblegada por las circunstancias externas y privada de una

intencionalidad propia. Aquí, como en el caso de las obligaciones internas, el

sujeto discursivo se presenta como privado de autonomía. No importa si el

estímulo es interno o externo, en ambos casos la conducta es el resultado de una

respuesta involuntaria e incontrolada a éste.

3- Las jusficaciones también son frecuentes. A través de ellas se refuerza

un enunciado propio en virtud de un norma consensuada y perteneciente a un

discurso pre-establecido, o en relación a una evidencia situacional. De esta

forma se establece una relación de interdependencia entre dos enunciados no

relacionados previamente, que obliga a aceptar el enunciado genuino en virtud

de un enunciado ajeno y pre-establecido.

NURIA:
"Hay un montón de cosas. Yo pretendo que se lleve entre los dos, lo que pasa que
esto es muy difícil porque no las tiene integradas (porque) lógicamente la educación
que ha recibido de sus padres no es de coser y planchar"

PÉTELE:

PÉTELE:

"....jo no m'enrollaría amb una dona pero de vegades trobes ties que molt bé (...)
perquè som del mateix sexe"

"..penso que es important per un nen tenir tot, un pare y una mare, perquè diguéssim
que son el soport"

Con el recurso a las justificaciones, nuevamente, el sujeto discursivo

reproduce positivamente, y de forma desresponsabilizada, una realidad pre-

establecida, lo que le convierte en mero portavoz y verificador de determinadas
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reglas sociales. La voz pre-construída funciona como marcando evidencias del

'contexto situacionaT 'no las tiene integradas, la educación que ha

recibido de sus padres no es de coser y planchar' que obligan a aceptar

los enunciados propios, y que conllevan un claro efecto de objetivación.

4- Atribución de causa y psicologizaciones. Este tipo de explicación

describe específicamente un mecanismo de causa-efecto privado de

intencionalidad. Ello implica que el sujeto discursivo no interviene en la

conformación del propio mundo; éste se presenta como construido en virtud de

leyes ajenas, regulares y universales.

EMMA:
"..el fet de teñir un fill, primer va ser un desig, jo diría que bastant animal, una
reacció molt animal, de necessitat de teñir la criatura"

"CREUS QUE TOTES LE DONES EL TENEN (L'INSTINT MATERNAL)?
No, potser no, hi ha dones que son molt més ¡nconcients, molt més...per les que això
no és tan important".

"jo no m'enrollaría amb una dona perqué això va com l'instint animal".

"ESTAS DIENT QUE ET PLANTEGES LES COSES DIFERENTS EN EL TEU
CÀRREC, EN QUIN SENTIT?
Bueno simplement perquè soc dona, i segurament les veig i les sabría sol.lucionar i
les sé sol.lucionar d'una altra manera diferent de ells".

El efecto discursivo que se deriva de las psicologizaciones y

atribuciones causales constituye un simulacro de descripción fíel de la realidad,

quien habla, pretende hacerlo 'desde ninguna parte', desde una posición de

exteriroridad del discurso, sin intervenir en aquello que acontece. Lo que denota,

nuevamente, un efecto de objetivación en el discurso y desresponsabilización de

la acción. El discurso anti-aborto es una muestra clara de ello.

5- Expresiones de afectividad. Determinadas expresiones acompañadas

de adjetivos calificativos apuntan a conseguir una implicación emotiva y

universal del auditorio.

EMMA:

PÉTELE:

EMMA:

EMMA:
"PERSONALMENT, QUE SIGNIFICA PER TU SER DONA?
-home, jo estic molt contenta de ser dona, no em canviaria per res del món (...)
Doncs perquè, m'agrada molt ser dona, una, suposo que m'hi sento molt bé, la
feminitat la trobo fantàstica, i després el sentit de poder parir és una meravella"
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MARTA:
"yo creo que debe ser precioso tener hijos, debe ser muy bonito pero el rollo de
siempre es que la tendencia es a valorar mucho cuando el niño es pequeño y no
valorar mucho cuando el niño tiene 18 o 20 años, que se queda limitado al hijo hasta
los 20 años, y no ver lo bonito que es tener un adolescente"

Hacer uso de expresiones de afectividad, por su parte, también

objetiva una determinada subjetividad sexuada, lo que supone una reducción

de la distancia con el auditorio, que va dirigida a implicarlo automáticamente,

estableciendo así un efecto de universalización.

Pasamos ahora a la otra Formación Discursiva.

B) LA FORMACIÓN DISCURSIVA DESNATURALIZADORA.

1- Descripción polifónica. Se refiere al análisis de cómo un texto

determinado mantiene un diálogo con otras voces disponibles en ese momento

y de los efectos que este diálogo particular conlleva. Este diálogo con el exterior

se presenta aquí, la mayoría de veces, como controvertido, a través de

negaciones polémicas de voces pertenecientes a discursos pre-establecidos. Un

ejemplo de ello, es cuando al hablar de la sexualidad se debate el paradigma

represivo o bien el modelo normalizador.

Podemos distinguir como mínimo dos tipos de negaciones polémicas:

a) Negaciones polémicas indirectas. En ellas, se concede la palabra al 'otro' en

un primer momento, para negarla posteriormente y conseguir así el efecto

contrario al perseguido por el 'otro' enunciador. Normalmente van a

compañadas del 'pero' o 'sino'.

MARÍA:

ISA:

"yo voy a la peluquería como remedio a una situación, de que el pelo está mal, pero
no porque piense que me tengo que cuidar o perder el tiempo cuidándote, que es
diferente, o hacer jerseis, o cosas así, detalles típicos tradicionales, hacer la cama por
la mañana, o no sé"

"no me han dicho que me tenga que casar, pero que tampoco tenga unas especíativas
muy grandes, que se está bien en casa, que tengo que aprender a fregar, que tengo
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MARIA:

PEPA:

que aprender no se qué..., y bueno pues ya se que tengo que aprender a fregar, pero
no en un nivel superior a otra persona..

"pero prefiero pensar que no tengo que ser nueva ni diferente"

"cuando pienso debo tomar la iniciativa me cuesta mucho, puede que sea
porque soy chica, pero bueno es que ahora es porque soy yo, una persona
y me cuesta ya está, y si me gusta dejarme llevar y que empiece él, y no
sé si que él tome su rol no? pero bueno que haga de hombre, pero
bueno, no sé me fustigo menos por ahí..."

b) Negaciones polémicas directas:

ISA:

PILI:

MARÍA:

"ellos han vivido para los hijos, yo no creo que tenga esa entrega.."

"..si no pudiera pues adoptaría uno, no me sentiría menos realizada como mujer"

"yo no hago diferencias de si es mujer o si es hombre"

Vemos cómo en el marco de ésta formación discursiva se potencia la

relación conflictiva con los otros, tanto con voces que podríamos etiquetar de

'tradicionales' 'no voy a la peluquería porque piense que me tengo que

cuidar' como las que denominamos 'progres' 'prefiero pensar que no

tengo que ser nueva ni diferente'. Se trata de un discurso

fundamentalmente polémico, en el que se evoca el contacto controvertido con

un exterior que se percibe como prescriptivo. Con las negaciones polémicas la

propia identidad queda definida por diferenciación.

En el marco de este diálogo o polémica que caracteriza al texto,

queremos destacar también momentos en los que el locutor evoca su propio

universo en un tiempo diferente del de la enunciación para alejarse de él. Ello

denota un mundo dinámico y transformable configurado desde las experiencias

vividas.

PEPA:
'lo que no quieres es quedar como la chica de la pareja, entonces lo que hacía es la"lo que no quieres es quedar como la chica de la pareja, entonces lo que hacía es
relación totalmente contraria, pues superviolenta pues no vamos aquí, y allá y jorob
todo (...) al principio sí que veía que me gustaba ser chica que estaba a gusto, qut
me gustaba que él tomara la iniciativa, pero luego yo misma me fustigaba (...) y ahora
cuando lo pienso digo pues me gustaba como persona ¿no?...."

MARÍA:

iar
que
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"al principio pensaba que quería tener hijos porque ¿qué iba a hacer yo sin hijos? (...)
pero yo no había decidido tener hijos (...) luego decidí no tener hijos..."

PEPA:
"mis amigas y yo nos apuntamos al fútbol éramos sodas (...) somos chicas pero a
nosotras también nos gusta, también lo podemos hacer (...) ¿por qué nos las quitan?
¡somos iguales!, pero era un igual de chicos, ahora lo veo más claro eso, era
demostrarle a ellos que podíamos hacer todo lo de ellos, ahora no van por ahí los
tiros"

El efecto discursivo conseguido al evocar la propia voz en un tiempo

de enunciación diferente es también una ampliación de las alternativas posibles.

Con ello se dibuja un sujeto en movimiento capaz de superar las contradicciones

y evolucionar en virtud de sus propias experiencias.

2- La experiencia personal como base argumentativa.

Aquí el sujeto discursivo no justifica sus afirmaciones a través de una voz

procedente del exterior, sino que lo hace desde la propia experiencia. Ejemplos:

GLORIA:

MARÍA:

GLORIA:

"TU ET CONSIDERES UNA DONA TRADICIONAL?
-No gens, suposo que una mica per lo mateix, perqué les coses m'han vingut rodades
de una manera que la meva vida no ha pogut ser tradicional perqué m'he trobat amb
feines que no eren tradicionals i, amb gent que no era tradicional."

"normalmente se ha atribuido más esto a los hombres y a las mujeres, pero yo he
encontrado las dos cosas en mujeres y hombres, y en mi misma ha habido épocas
que le daba mucha importancia al orgasmo.., y otras que he pensado qué tontería..."

"penso que clar, si jo he estat super relaxada en un moment determinat, o escoltant
música o fent amb companys i tal, fent una lectura de teatre mentre una amiga meva
m'estava acariciant el cabells, això era sexualitat, perquè jo estava sentint plaer amb
aquella dona."

Con el recurso a la experiencia vivida, los enunciados que soportan las

afirmaciones propias no apuntan al reconocimiento de un auditorio universal,

sino a la afirmación individual de estas vivencias. Ello supone un cambio

cualitativo, en el sentido que la voz utilizada para reforzar un enunciado es

propia, lo que vislumbra cierta capacidad de autodeterminación del sujeto

discursivo.
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3- Contextualízación. Se refiere a un rechazo de las afirmaciones globales

o generales en virtud de una delimitación (situacional, condicional, espacio-

temporal, etc...) de aquello que se enuncia. Ejemplos de ello son:

JOSÉ:

MARÍA:

"yo la primera hija la quise porque quería tener una hija de él. La segunda la tuve
por tener yo la hija. O sea, que incluso, el punto de partida es distinto también. En
aquel entonces, pues fíjate, porque
nosotros convivíamos desde muy jóvenes. Pero al mes de iniciar la convivencia a él lo
detuvieron. Fue a la cárcel, estuvo 4 meses, salió, lo volvieron a detener. Entonces le
salió una condena de dos años. Cumplió uno. Cuando salió se tenía que ir a la mili
que la había tocado en la Infantería de Marina un año y medio, conseguimos que se
librara. Pero todas estas situaciones de alejamiento y no se que, precipitaban un deseo
como de tener algo suyo y por eso vino la primera.

"si me voy a la cama, por ejemplo, si hablamos de esto, me da igual..,
(...) como depende tanto del hombre o de la mujer, de la relación (...)
hay unas mujeres educadas más sexualmente.., y unos hombres
también de este tipo que dan más valor al sexo, a la genitalidad al
orgasmo, y hay otra gente que se tiene más en un segundo plano..."

RAMONA:
"creo que la sexualidad es una relación..., no es solo la relación sexual, a ver es una
cosa muy amplia que se puede manifestar de muchas formas diferentes depende de
con quien lo hagas, de con quien la tengas, creo que puede haber una cierta atracción
sexual, y un cierto juego sexual sin tocarte y sin tener que realizar prácticas
amatorias, y creo que puede haber prácticas amatorias muy...eh.. muy vírgenes en
cuanto a sexualidad ¿no?"

La contextualización permite que aparezcan el texto contradicciones

e incoherencias. Esta heterogeneidad viene a negar un sujeto discursivo unitario

para mostrar cómo éste interactúa con el entorno y es capaz de modificar su

propio mundo.
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4- Mostrar propósitos. Este recurso está estrechamente relacionado con

las negaciones polémicas, y su característica principal es que pone de manifiesto

cierta voluntad de acción o autonomía del sujeto discursivo.

JOSÉ:

IBORRA:

"Yo por ejemplo, hay mujeres a las que estoy defendiendo en un proceso de
separación y de divorcio, que yo no pediría dinero de los mandos, por ejemplo. Yo
para mi, ahí, había una cuestión de principios."

"¿CUAL ES EL PUNTO QUE TE ATRAE DE TENER UNA CRIATURA?
Primero que es un mundo muy nuevo. Bueno, a mi me alucina mucho. Y luego, es
como .... descubrir.. A mi supongo que la escuela me hizo pensar mucho.
CUANDO TRABAJASTE EN LA ESCUELA...
Sí, descubrir como cosas que para mi tienen significado, para una personita, que
porque tiene menos años o porque tiene otra estructura mental, o por lo que sea,
significa otro trato diferente. Son visiones muy muy diferentes. Por el hecho de ser
crios todavía no habrán asumido todas las cosas, todos los valores culturales, que
muchos están asumidos, muchísimos. Pero por el hecho de estar como descubriéndolo
todo tiene un significado. Sabes un mundo que desde un punto de vista no tiene ni
color y luego no sé.. Es un tipo de relación muy diferente con..."

El correlato de la expresión de propósitos es un sujeto discursivo que

se presenta como capaz de transformar el propio mundo en virtud de sus

propósitos y deseos, lo que le responsabiliza directamente de sus acciones.

VI.5.10 ELEMENTOS DE CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS.

Antes de plantearnos qué concluir con respecto al análisis del discurso

que hemos realizado, y en el marco de una perspectiva socio-histórica, debemos

considerar el clima general de la época de enunciación en la que se pronuncian

los discursos analizados. Probablemente todas y todos, aunque en distintos

grados, coincidiríamos en caracterizar el ambiente de nuestro tiempo como

favorable a la consecución de una condición social igualitaria para las mujeres,

o al menos desde los ámbitos institucionales esa es la imagen que se está

propagando, y los discursos manifiestos así lo están pronunciando. En relación

a ello, nos hemos propuesto con el presente análisis desentrañar qué relaciones

se mantienen, reproducen o transforman a través del discurso sobre la mujer y
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acerca de las relaciones que ésta mantiene con los/as demás. Más

concretamente, nos ha interesado entender si las relaciones que se mantienen

a través del discurso van dirigidas a promover una condición social igualitaria

de las personas, o bien, si, mediante dichas prácticas discursivas, se reproducen

y perpetúan los géneros, en base a posiciones desiguales.

No podemos olvidar, pero, la primera impresión personal que nos

causaron las entrevistas cuando las realizábamos. En todas ellas, sin ninguna

excepción, se reivindicaba explícitamente la igualdad de la mujer con respecto

al hombre. Nos daba la impresión que se trataba de una infinidad de formas

diferentes condenadas a decir cosas idénticas. Pero hemos visto que ello era solo

una primera impresión, aunque, por otra parte, tampoco nos consideramos con

autoridad para contradecirlas, ni es este nuestro propósito. Sin embargo, si

desligamos las entrevistas de las intenciones conscientes de sus protagonistas, e

indagamos en ellas más allá de su contenido manifiesto, podremos identificar

a través del texto distintas posiciones socio-históricas en funcionamiento, por lo

que respecta a la construcción social de la mujer, o como plantea Foucault

(1969) qué subjetividades son reguladas mediante el discurso.

La división del texto, que ha resultado del análisis del discurso,

configurada a través de dos grandes Formaciones Discursivas nos permite

aproximarnos a las relaciones sociales construidas a través del discurso.

Recordaremos, en primer lugar, que el sujeto discursivo de la

Formación Discursiva Naturalizadora utilizaba en su configuración del mundo

desresponsabilizada, procesos enunciativos que le permitían acogerse y someterse

a una realidad pre-establecida, estática y externa (relaciones de comparación,

atribuciones fijas de cualidades, obligaciones internas y externas, justificaciones,

etc...). Configuración de la que el sujeto discursivo se mostraba solo como mero

portavoz, o bien, como simple observador. El correlato de una positivización tal

del mundo era un efecto discursivo doble: una equiparación pública de la mujer

con respecto al hombre, y simultáneamente, una diferenciación privada entre

ambos. Esa identificación dual equiparación-diferenciación se establecía en el

texto en base a una dicotomía de corte liberal, heredada de la época de la
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modernidad. Se trataba de la radical escisión entre el ámbito público y el

privado, cuyas implicaciones con respecto a las relaciones de género han sido

desarrolladas en la primera parte de este trabajo.

Veamos más concretamente, las características sustantivas de la

Formación Discursiva Naturalizadora en el marco de las temáticas desarrolladas

en las conversaciones (sexualidad, maternidad, profesión). Hemos visto en el

análisis cómo la noción de sexualidad, ubicada en el espacio privado, y en

relación a esta formación discursiva, era percibida como elemento diferenciador

entre géneros (sexualidad incontrolada versus sexualidad controlada), lo que

supone una reproducción positiva de las relaciones de género tradicionales. Algo

parecido, ocurría cuando las mujeres entrevistadas hablaban acerca de los hijos.

Por una parte, la maternidad era asociada a la mujer de forma incondicional,

y por ello considerada como necesaria y connatural a ella. Las entrevistadas

consideraban, por otra parte, que la práctica de de la maternidad para ser

legítima debía enmarcarse dentro del modelo familiar clásico; modelo cultural

que atribuía a la paternidad y la maternidad roles profundamente diferentes.

Ello supone una regulación y reproducción positiva de la desigualdad social

entre géneros a través de esta formación. Por otra parte, configurar al hijo como

principal protagonista de esa relación, tal y como se ha puesto de manifiesto en

el análisis, apoya nuestra idea de desresponsabilización de la enunciación por

parte de su sujeto discursivo.

Con respecto al ámbito profesional, ubicado en el espacio público, se

reproduce el mismo proceso que en la definición directa de la categoría mujer:

una identificación comparativa dual con respecto al hombre, dibujada como

equiparación pública y diferenciación privada.

A modo de conclusión, y en base a las características señaladas con

respecto a la Formación Discursiva Naturalizadora, podemos afirmar que ella

constituye el legado cotidiano de una voz institucionalizada, cuyo rostro

emancipador enmascara una nueva forma de desigualdad. Vemos, pues, cómo

determinados discursos de la igualdad subvierten sus mismos propósitos a

través de su enunciación.
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Con respecto a la Formación Discursiva Desnaturalizadora las cosas

suceden de otra manera. Las relaciones conflictivas con los discursos pre-

establecidos son su característica principal; éstas se ponen de manifiesto a través

de determinados procesos enunciativos (negaciones polémicas, rechazo de

obligaciones, denegaciones de definiciones pre-construídas, razones particulares).

El correlato de una controversia tal con las alternativas disponibles en una

época determinada es la afirmación de un sujeto discursivo con autonomía y

capaz de transformar el mundo, en base a intenciones propias. Quien habla, a

través de esta F.D., lo hace desde la experiencia vivida, y no previamente a ella,

lo que supone capacidad para redéfinir el mundo. La heterogeneidad discursiva

que la caracteriza permite hallar en su seno incoherencias y contradicciones,

producidas en base a la contextualización y relativización de sus elementos, ya

estén referidos a la maternidad, sexualidad o al ámbito profesional. La propia

categoría mujer, y el universo de creencias que la envuelve, son construidos

mediante esta formación discursiva como productos humanos, por lo tanto

dinámicos, contingentes y transformables. El resultado último de un orden

discursivo tal solo podía ser la emergencia de una nueva subjetividad frente a

la vieja y conocida subjetividad homogeneizante y prescriptiva de género

femenino. Emergencia de una subjetividad activa en la construcción de la

realidad. Con ella podemos afirmar que los seres humanos no solamente han

sido construidos en el mundo, sino que ellos también construyen su propio

mundo (Billig, 1987).

A modo de conclusión, y en relación a la Formación Discursiva

Desnaturalizadora, se pone de manifiesto que las relaciones de género están

sufriendo una transformación radical en su seno. Transformación que tiene

lugar en relación a unas nuevas pautas de interacción social, basadas en la auto

afirmación como consecuencia de la experiencia vivida. Se trata de

identificaciones múltiples que responden a una voluntad de resistencia a los

modelos heredados y a la desigualdad social naturalizada e inherente a las

relaciones de género. Pero esas nuevas identificaciones no se desprenden

tampoco de la experiencia genuína, sino que se enmarcan en los significantes

que predominan en nuestras sociedades occidentales contemporáneas, de
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iniciativa, acción individual y cambio social. Sin embargo, a nuestro modo de

ver, esta transformación de las relaciones, puesta de manifiesto a través de la

F.D. que hemos denominado Desnaturalizadora, no ha de ser entendida en el

marco de una naturaleza individualista, ni tampoco como una equiparación con

el hombre, sino como la voluntad de afirmar una autonomía de la que las

mujeres han sido históricamente privadas; y que surge de la resistencia a esa

subjetividad heredada y gestionada por la producción de saber acerca del objeto

mujer en las ciencias humanas. Muy al contrario, esta afirmación de

individualidad ha de entenderse como la emergencia de una nueva subjetividad.

Subjetividad social que debe tenerse en cuenta para una negociación de

significados encaminada a la interpretación y configuración del mundo.
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VIL CONCLUSIONES GENERALES.
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Nuestro reto ha sido manifiesto. Cuestionamos la aparente igualdad

que se está propagando en la época contemporánea, calificada la mayoría de

ocasiones, como igualitaria y emancipadora en cuanto a la condición social de

las mujeres se refiere; o al menos éste es el discurso más frecuentemente

pronunciado desde nuestras instituciones.

Tomamos el discurso de las ciencias humanas de corte liberal,

supuestamente dirigido a reducir la discriminación y a potenciar la igualdad

entre las personas, y comprendimos cómo ha constribuído en gran medida a

conformar dos subjetividades profundamente distintas y jerarquizadas en

nuestras sociedades occidentales, que se corresponden con los dos géneros

disponibles, uno de las cuales, el masculino, se identifica con el sujeto de

enunciación del propio discurso de la Ciencia Moderna.

Mostramos este 'dispositivo normalizador masculino' partiendo de la

ruptura con una norma que la tradición positivista heredada ha imbuido en

nosotros/as, según la cual el sujeto debe ser excluido del saber que produce. En

base a ella focalizamos nuestra atención sobre el lugar socio-epistemológico

desde el cual se enuncia el discurso de la Ciencia Moderna y sobre sus

principales sujetos de enunciación. Interpretamos las relaciones de género,

como condiciones de producción materiales y discursivas del discurso científico

clásico y ello abría replanteamientos profundos y desenmascaraba la relación

dialógica entre conocimiento y poder. Pusimos de manifiesto que el discurso

científico de la modernidad está socio-históricamente situado, es

institucionalmente útil y reproduce una realidad normativizada con respecto a

la desigualdad entre los géneros. Vimos, en base a este análisis del discurso de

la Ciencia Clásica, que la categoría mujer resultaba excluida del orden

discursivo científico como sujeto socio-histórico y como enunciadora. Su

presencia estaba limitada en tanto que sujeto de estudio, y ello en virtud de sus

"diferencias" con respecto a la Norma. Mostramos cómo la construcción de 'lo

femenino' a partir de este paradigma tiene lugar a través de un doble proceso
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a) de naturalización e b) instrumentalización y control de la naturaleza en base

a la interpretación moderna del progreso y la emancipación social,

interpretación que responde a intereses de grupos sociales específicos. El

resultado de este doble proceso supone una naturalización-legitimación de las

desigualdades sociales. Así, advertimos cómo el saber sobre la mujer, en el

marco del discurso científico:

corresponde a un proceso de construcción y significación socio-

históricamente situado y no a una entidad que ha estado ahí desde

siempre de forma necesaria, y

que ello tiene profundas implicaciones para el sujeto en virtud del

poder social que éste saber comporta, puesto que conforma la

categoría mujer como carencia o diferencia con respecto a lo

establecido.

Una vez vislumbramos la subjetividad del conocimiento científico, sus

marcas de género y el poder social dirigido que ejerce, nuestra apuesta ha sido

también clara. Analizamos las distintas perspectivas críticas que pretendían

igualar la condición social de las mujeres, como sus implicaciones para la

producción de conocimiento, y vimos que los parámetros del ideal de

inteligibilidad moderno heredados por algunas de las perspectivas críticas

perturbaban sus mismos fines. Desde lo que se ha dado en llamar feminismo

'liberal' se interpreta que el sexismo de la ciencia es producto de prácticas

científicas poco objetivas y rigurosas, lo que supone aumentar el control y la

rigurosidad de dichas prácticas y potenciar el ideal de inteligibilidad moderno.

Con respecto a las otras corrientes de pensamiento críticas, que también hemos

enmarcado dentro del paradigma de la modernidad, señalamos como éstas

asumen, en mayor o menor grado, que las características socio-biológicas son las

que han posibilitado la desigualdad social entre los géneros. Implícitamente,

estas corrientes de pensamiento de corte feminista reproducían, perpetuaban y

reificaban la separación entre los géneros, y en consecuencia su desigualdad

social. La razón para que determinadas perspectivas feministas se constituyeran

en nuevas formas de desigualdad y fueran institucionalmente útiles era que
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habían heredado, en mayor o menor grado, las características básicas de la

naturaleza del paradigma representacionista. Parece ser que las ciencias sociales,

ellas mismas, han construido las condiciones para su propia legitimación.

Entendimos, por otro lado, que estas perspectivas críticas igualitarias

clásicas sí han cambiado algunas de las formulaciones tradicionales. Ya no se

dice que las mujeres solo están capacitadas para cuidar de la familia, sino que

se defiende que tengan las mismas oportunidades que los hombres, es decir, que

deben poder acceder a las profesiones con más responsabilidad social y política

de las que han sido tradicionalmente privadas (empresarias, políticas, etc...). Con

lo cual se reivindica una equiparación en el ámbito público y una diferenciación

en el privado. La consecuencia de ello, supone la denegación del sentido político

y un resituar a la mujer en el ámbito privado y personal. Lo que implica una

nueva forma de desigualdad, y una perpetuación de la separación entre géneros.

Parece, pues, que la ideología liberal de corte humanista es profundamente

incompatible, a través de todas las formas como la conocemos, con la

deconstrucción de los géneros.

Finalmente, tomamos como modelo las perspectivas feministas críticas

contemporáneas que pretenden romper con los parámetros de la inteligibilidad

moderna (Sujeto, epistemología representacionista etc...) para desembocar en un

paradigma crítico feminista simbólico-discursivo, que nos permitía

problemaíizar las definiciones normativas de los géneros y cuestionar ias

categorías mujer y hombre, fragmentadas y calificadas por el paradigma

moderno como de evidentes. Partíamos de un pensamiento post-empiricista que

postulaba que el criterio para identificar comportamientos, actitudes y entidades

está fuertemente circunscrito a la cultura, la historia y el contexto, e

inevitablemente mediado por el lenguaje y las significaciones sociales

intersubjetivas. Todo ello debido a la ausencia de un metanivel desde el cual

alejarse de esa naturaleza cultural y contingente del mundo. Consideramos, en

el marco de esta nueva inteligibilidad, la identidad como una categoría

problemática, a la que no se le puede asociar de forma estable y continuada
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unas características y atributos concretos, lo que nos conducía a deconstruir las

definiciones normativizadas y jerárquicas de género.

Apuntamos a través de esta perspectiva crítica inter-géneros una

reconceptualización radical de la epistemología clásica que admitía el carácter

subjetivo, retórico y dominador del ideal de inteligibilidad moderno. Un nuevo

paradigma emergía, capaz de convivir con convenciones cambiantes, la

heterogeneidad, la incertidumbre, y las contradicciones. La perspectiva crítica

feminista que asumimos en este estudio contempla pues, la dimensión histórica,

simbólica, discursiva, generativa y en consecuencia política del conocimiento, así

como la causalidad circular entre realidad social y conocimiento. En este sentido,

con el adjetivo 'feminista' queremos referirnos a una 'conciencia de crítica social'

articulada por sujetos no unitarios que pretenden deconstruir las realidades

sociales normalizadas y legitimadas bajo el paradigma científico positivista,

especialmente la realidad social y discriminadora de los géneros.

Tomamos el discurso cotidiano de las mujeres acerca de ellas mismas

para explorar las significaciones asociadas a la categoría mujer en un ámbito que

no fuera institucional ni público. Con ello pusimos de manifiesto cómo

determinados discursos de la igualdad subvierten sus mismos propósitos a

través de su enunciación, por un lado, y por el otro, como la heterogeneidad

discursiva, las constradicciones e incoherencias caracterizan una nueva

subjetividad emergente cuya enunciación constituye el producto de la

resistencia, la polémica y la autoafirmación.

Con el análisis paralelo de la construcción social de la mujer, a través

del discurso científico-académico, por un lado, y del discurso cotidiano sobre la

mujer, por el otro, quisimos romper la dicotomía de corte liberal público-

privado. Evocamos dos discursos, en relación a la categoría mujer, formalmente

distintos, pero, a nuestro modo de ver, indisociables e interdependienies en el

momento socio-histórico actual. Interpretamos los efectos discursivos similares
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y paralelos entre ambos como el resultado de unas relaciones de poder que

Foucault califica de estratégicas y productivas.
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MATERIAL DE LAS ENTREVISTAS

1. ANA.

2. EMMA.

3. FLOR.

4. FRANCÉS.

5. GLORIA.

6. ffiORRA.

7. ISA.

8. JOSÉ.

9. MARI:

10. MARÍA.

11. MARTA.



12. MERCÈ.

13. NURIA.

14. PAQUI.

15. PEPA.

16. PÉTELE.

17. PILI.

18. RAMONA.

19. ROSA.

20. TRESA.


