Diánoia, vol. 35, no. 35, 1989
214

RESENAS BIBLIOGRAFICAS

En un universo donde el exito consiste en
que todo ello no consrituye sino un asganar tiempo -afirma de manera un tanto
pecto mas del determinismo frente al que
ironica Lyotard- pensar no tiene mas que
se alza toda acritud etica. Pues eL hombre
un solo defecto, pero incorregible: hace
erico es el que se sobrepone al hambre,
perder el tiempo.t
eL que no jusrifica sus lirnitaciones con las
"aplastantes estrucruras de poder", sino eL
que centra su vida en el autodominio, el En sintesis, estos pensadores parecen aluque puede poner la ingeniena genetics a dir a una vida organizada desde la ausencia de desdoblarniento, <COmo ha de
su servicio y no se somete a ella.
En este senrido puede decirse que enfrentar esto la crica? <Podemos descoErica y libertad se mueve, en efecto, entre nocer tales hechos] <No tendremos que
ampliar el ambito de nuestra honesridad
la esperanza y la honesridad. Al mismo
para que nuestra esperanza -que es lo
riempo que cia razon de la libertad -lo
posible, la iniciariva y autotransformacion
que importa- no caiga en el peligro de
del hombre-,
reconoce las objeciones converrirse en una mera ilusi6n carente
que tanto la teoria como el mundo pre- de compromisos con Loreal? <COmopensentan a la etica.
sar, en fin, la ausencia de desgarramiento
Pero aunque todo esto es cierto, es evidenciada por algunas teonas contemposible iniciar, justo en este punta, un poraneas]
dialogo -que de antemano podemos dar
LIZBETH SAGOLS
por interminabLe- con la aurora. Cabe
preguntarnos como hemos de concebir eL
NOTAS
presente. <eml es en verdad el mundo
que ha de enfrentar la etica de hoy?,
L Vease p. 27.
ivivimos solo un riempo de desgarra2. Aunque tarnbien esci presente, desde
miento?, <son los hechos que sefiala Juluego,
la dialectica hegeliana.
liana Gonzalez Losunicos que conforman
3. Vease p. 294.
eL presenter
Bien puede ser que la actualidad nos 4. Lyotard, La posmotkrnidmt, Enrique
ofrezca mas de un rostro. Si bien es cierto . Lynch (trad.), Mexico, Gedisa, 1989.
que hay quienes --<amo Paul Ricoeurinrentan restablecer el senrido, tarnbien
Nancy Frazer, Unruly Practices: Pohay quienes (ya sea desde la complacenwer, Discourse and Gender in Concia, ya sea precisamente desde la honestemporary Social Theory, University
tidad) advierten un creciente imperio del
of Minnesota Press, Minneapolis,
sinsenrido ocasionado por ciertos hechos
1989.
que parecer irrebasables. Estos pensadores --de perspecrivas tan distantes como
Los "radical academics" norteamericanos
pueden ser PauLValery, Francois Lyotard
(con cuya apologia Nancy Frazer introo Eduardo Nicol- serialan otros acontecimientos como la creciente presencia de duce esta coleccion de artfculos) parecen
una razon que no cia raz6n de SI misma haber heredado, ahora en la forma de Ia
tension entre "academia" y"movimientos
(la cibernerica) pero que sin embargo organiza nuestras vidas, 0 bien sefialan un contestatarios" la problematica relacion
heche tan elemental como contundenre:
entre "teorfa" y "practice", entre "crftica"
la falta de tiempo para pensar.
y "polfrica" que desvelara al marxismo
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occidental y en particular a la tradici6n
de la llamada "Teona Cntica", En Unruly Practices: Rnver, Discourse and Gender
in Contemporary Social Theory, el intento
de articular teorfa social critica y pclctica
politica se organiza en tome a tres lineasgw'a: 1) el reconocimiento de que las luchas hist6ricamente especfficas y coyunturales consriruyen los insumos tematicos
y los "organizadores" del debate teorico;
2) la afirmaci6n de que los movimientos
sociales son los sujetos de la crfrica y 3) la
afirmaci6n de que la prueba de la "viabilidad" de las teonas criticas se resuelve en
la encrucijada de la pclctica politica (Introducci6n). La primera de estas lineas se
pone de manifiesto en la tematica de los
ensayos, que recorre cuestiones cruciales
como la estructura y la significaci6n de
las politicas de W&lfore, las luchas feministas contra las diversas formas de dominaci6n masculina, el avance del neoliberalismo en el campo teorico y en la
polftica, etc. La segunda linea es de suyo
evidente en el compromiso reorico y militante de Frazer con el feminismo; y la
tercera, en la recuperaci6n "pragmatics",
que aqw' se lleva a cabo, de perspectivas contemponineas como la de Foucault,
el post-estructuralismo, el deconstruccionismo, que son pasadas por el tarniz de su
potencial utilidad para pensar los conflictos contemporaneos, identificar "puntos
de resistencia" y ser incorporados en la
elaboraci6n de una Teorfa Social Crftica
feminism.
La primera parte del libro, "Foder,
normas y vocabularios contestatarios",
constiruye una recuperaci6n critica de
Foucault, leido desde una perpectiva tOOrica que deja traslucir explicitamenre su
impronta habermasiana. As!, se reconoce
la apertura en la posibilidad de analisis
empfrico de las formas modernas de poder que las ideas de "capilaridad" y "producrividad" introdujeron. En la pers-
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pectiva de los movimientos sociales, el
enfasis en las "practicas sociales" permi ri6
revisar politi cas centradas exclusivamente
en una "crftica de las ideologfas" as! como
superar actitudes liberacionistas basadas
en "el gran rechazo" marcusiano, avanzando en la afinnaci6n de una "politica de
la vida cotidiana". La renovaci6n teorica
y el impacto politico del pensamiento
de Foucault son explicitamente reconocidos y sobre todo seran recuperados en el
marco teorico del analisis sustantivo del
sistema de l*lfore y en la presencia de Vigilar y camgar en los ultimos artfculos del
libro.
Sin embargo, en esta primera parte,
la productividad de estos "insights empfricos" es contrastada con la ambigiiedad
conceptual que rodea la justificaci6n normativa. El concepto de "regimen de pader-saber" no 5010 pone entre parentesis
la cuesti6n de la justificaci6n epistemica,
sino que (y ella es el eje de los tres
artfculos sobre Foucault) es ambiguo en
cuanto al alcance de la puesta entre parentesis de la justificaci6n normariva. As!, si
el enfoque foucaultiano suspende la interrogaci6n clasica de la teoria polltica en
torno al ejercicio legitime e ilegfrimo del
poder, y si las categorfas tradicionales que
servfan de piedra de toque para esta distinci6n (conrraro, limite, soberanfa, derecho) son tambien suspendidas, cabe pregunmrse si ella es 5010una estrategia metodo16gica que permite as! ver nuevos
fen6menos y deja abierta la posibilidad de
"6rdenes nonnativos subsecuentes", 0 si .
ella significa la puesta entre parentesis de
todiJ marco nonnativo.
El renovado debate en torno al relativismo se dibuja como el escenario
crftico de interrogaci6n: la altemativa
entre el relativismo etico-cultural, entendido como la imposibilidad de toda base
de juicio evaluativo entre dos regimenes
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de saber poder, 0 la posibilidad de criterios norrnativos que fundamenten juicios
acerca de culturas diferentes, es decir, de
cierta forma de universalismo. Por otra
parte, la lectura 0 la apropiaci6n directamente polirica lleva a Frazer a preguntar
si es posible fundar estandares de crftica,
marcos generales para un disefio de alternativas polfricas y una nueva ret6rica de
resistencia si el marco normarivo resulta
ambiguo. En ese senrido, la hip6tesis de
que la "frialdad arqueo16gica" pueda 00sarse en una aproximaci6n estrategica y
no normativa a las cuesriones de poder
(en las que sujeci6n, subyugaci6n, dominaci6n resultaran terminos descriprivos de relaciones de fuerzas normativamente neutrales) es descartada no 0010
por no estar apoyada consistentemente
en los textos, sino basicamente porque
ello cancelaria la posibilidad de jusrificar una opci6n normativa. Frazer parece
inclinarse mas hacia la idea de que la
puesta entre parentesis del marco normarivo liberal basado en la opci6n legitimeilegftimo abre por un lade la posibilidad de un marco normativo alternativo
(en el que a veces se echa mano de la
cntica rnarxista) y por otro lade evidencia la imposi bilidad de sustraerse al marco
normarivo kanriano-liberal en el senti do
de formas de descripci6n, modos de interpretaci6n y de juicio definirivamente
afiejados en La tradici6n de la modernidad
occidental. En ultima instancia, la combinaci6n de descripci6n esrrategica "amoral", jerga marxista y moralidad kantiana
que Frazer encuentra en su inquietud por
la norrnatividad en Foucault, remite a
la ambiguedad conceptual de la idea de
poder. Las disrinciones weberianas entre autoridad, fuerza, legitimidad, poder
y dominaci6n serian as! subsumidas en
la omnicomprensividad del poder, que
serfa utilizado en un marco general desprovisto de toda "bi polaridad" norma-

riva, teniendo muy poco que ofrecer en
cuanto a la elaboraci6n de un criterio
para el enjuiciamiento y clausurando las
posibles "sefiales de redenci6n" presentes
en las sociedades modernas. Si bien no
se puede dejar de estar de acuerdo con
aquella advertencia weberiana acerca del
caracrer "sociol6gicamente amorfo" del
poder, tambien cabrfa en este caso preguntar si no es justamente "10 critico" de
la teorfa crfrica 10 que hace olvidar a Frazer otra parte de la herencia weberiana,
aquella que diferenciaba entre comprender, explicar y enjuiciar como tareas del
quehacer intelectual.
La ambigiiedad normativa de Foucault es retomada en el segundo ensayo,
esta vez ubicada en el escenario de la
cntica a la modernidad. Frazer matiza el
rechazo foucaultiano de la modernidad y
10circunscribe a su cririca del humanisrno
para plantear disrintas hip6tesis acerca del
alcance y la naturaleza de este rechazo.
Se rescata un rechazo conceptual del hurnanismo si este es interpretado como
negaci6n de la interpretacion fundamentalista de los valores modernos, como
una apuesta a nuevas vocabularios, nuevos recursos ret6ricos y nuevas estrategias para el mismo trabajo crftico, en una
suerte de traducci6n pragmatics del humanismo. El rechazo estraregico (la afirmaci6n de que el humanismo ha perdido
La fuerza emancipatoria que tuviera en su
lucha contra el Ancien Regime) es cuestionado desde una recuperaci6n transfermada del ideal de subjerividad aut6noma,
a la altura "de las rnodernas formas disciplinarias de poder". Finalmente, si el rechaw es interpretado en terminos normarivos, Foucault fracasa en su intento,
al no poder proporcionar un paradigms
etico no-humanista, La cririca concluye
en el tercer ensayo de esta primera parte
donde Foucault no 0010 no parece haber proporcionado una nueva teoria mo-

RESENAS BIBLIOGRAFICAS
ral, sino tampoco una nueva rerorica de
la crftica social, La "transgresi6n"
foucaultiana aparece, como balance, incapaz
de alcanzar seriedad polftica y huerfana
de los recursos crfticos, lexicogdficos
y te6ricos necesarios para sostener una
vision polfrica viable. Sin embargo, estas limitaciones sacan a la luz al Foucault "conciencia critica" del humanismo,
aquel que aspira no tanto a superarlo sino
a mantener la honestidad can sus propios principios, el del desaffo a nuestros
patrones de aurointerpretacion,
al provocador; a aquel que, parafraseando
a Susan Sonrang, una rnujer no elegirfa como
marido (en este caso para compartir un
Largo y paciente camino de construcci6n
pollrica) pero al que seguramente tolerana arnbiguedades
e incorrecciones
a
cambia del sentido de desaflo, de quiebra de los convencionalismos,
de los dones que esa misma mujer buscana en un
arnante.
En la segunda parte del libra, "Sabre
10 politico y 10 simbolico", comparecen
otras dos corrientes proragonicas del debate contemponineo:
el deconstruccionismo y el pragmatismo
rortyano. Lamentablemente
en el ensayo sobre "los
derrideanos franceses" el analisis no se
centra en los textos del propio Derrida
y en su reapropiacion
posible por una
teorfa pohtica feminista democratica, sino
que se concentra en el itinerario te6rico
politico del Centre pour la Recherche
Philosophique
sur le Politique. Subyace
al texto una comparaci6n
implicita con
los inrentos te6ricos del ambiente acadernico estadounidense
de articular marxismo y deconstruccionismo
a de manera
mas explkita las aspiraciones a articular
"una polftica de la deconstrucci6n".
A
partir de una interrogaci6n
sobre los alcances politicos del deconstruccionismo
se concentra en los trabajos recopilados
en Le retTait du politique. Si bien se re-
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cuperan algunas lineas productivas de reflexion, en conjunto el discurso sobre ala
esencia de 10 politico" culmina en una deconstrucci6n
de la polftica. Segrin Frazer, en la trayectoria de este gropo la sospecha de Annah Arendt frente a "10 social" Y la sospecha heideggeriana
frente
a la tecnologfa se cornbinan y potencializan en una sospecha aun mas global
e indiferenciada
ante "10 politico", que
corre el riesgo de culminar en el elogio
del apoliricismo, Despues del priviLegio
concedido a las "condiciones
de posibilidad de 10 politico" par encima de las
luchas poliricas y del persistenre rechazo
"filosofico" a Los estudios empfricos s610
queda la reflexi6n trascendental sobre La
polftico, que no parece dejar ya lugar para
la polfrica: "hay un solo tipo de diJJirence
que el deconstruccionismo
no puede tolerar: la diferencia como Iucha, como
la anticuada y buena lucha polfrica". Sin
embargo, parece faltar en este articulo la
"apropiacion
pragrnatica" de elementos
te6ricos para el analisis de los procesos
que Sl le interesan a la aurora (movimientos sociales, constituci6n de identidades),
tarea que hubiera privilegiado un analisis
de los textos del propio Derrida frente a
los de sus seguidores.
La critica a Rorty, en cambia, culmina
can una recuperacion
"pragmdrica"
del
pragmatismo rortyano, una vez disipados
los falsos dilemas y las tambien falsas reconciliaciones que obligan a Rorty a dibujar una mas que dudosa caracterizacion
del ambito politico y del quehacer intelectual, Las oscilaciones de Rorty entre el
impulso romantico con su exaltaci6n del
individuo creador, forjador "ex nibilo"de
nuevos valores y un concepto de solidaridad comunitaria (pensada can un sentido
muy debil a casi nulo de las altemativas),
se traduce en una vision hiperindividualizada y despolirizada de la reona y una
vision hipercomunalizada
de la politica,
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en la que sobre todo no parece haber
lugar para otro vocabulario politico inteligible mas que el liberaL Como se
sefiala certeramente, en este resultado parad6jico de un enfoque que acentu6 la
polifonia, no queda lugar ni para discursos alternativos serios (polfricamente relevantes) ni para solidaridades "oposicionales". La posi biIidad de un pragmatismo
que reconozca multiples solidaridades en
competencia, que recupere el antifundamentalismo y el antiesencialismo, reconociendo tambien la competencia entre
multiples vocabularios politicos, se transforma en componente privilegiado de
una polfrica que, en lugar de reproducir sofisticadamente la divisi6n tradicional entre 10 publico y 10 privado, abra la
posibilidad de cuestionar la "fijeza" de tales dicotomfas.
La Ultima parte del libra, "El genera y
Ia polfrica de interpretacion de las necesidades", se inicia can una critica ala teorfa
habermasiana centrada en el alcance de
Ia declarada "intenci6n pdctica" de clarificar el "potencial emancipatorio" de las
"luchas contempodneas".
Si bien Habermas esci presente a 10 largo de todo
el libra, en el analisis espedfico de la
dinarnica estructural, de las crisis y de las
formas de conflicto de las sociedades del
tardo-capitalismo, Frazer detecta la presencia del prejuicio androcentrico al nivel de las categorfas basicas del sistema
te6rico. Reproducci6n material y reproducci6n simb6lica, contextos de acci6n
socialmente integrados y sistematicamente integrados, esfera publica y esfera privada, sistema y mundo de vida, no 5010
resultan ernpfricamenre inadecuados para
dar cuenta de algunos de los rasgos sobresalientes de las sociedades capitalistas
conremporaneas, sino que pueden dar lugar a interpretaciones ideol6gicas que oscurezcan las potencialidades crfticas del
marco habermasiano. En ese sentido la

cririca se centra en la incapacidad para
captar el subrexto generico del sistema
econ6mico oficial y del sistema politico
administrativo y, de modo mas fuerte, la
relaci6n entre la familia nuclear como orden institucional "socialmente integrado"
y los medios del poder y del dinera, conexi6n que la tesis de la "colonizaci6n de
los mundos de vida" no llega a conceptualizar. Las limitaciones del marco habermasiano llevaran a la autora a disefiar
un nuevo marco te6rico que recupera los
cuatro terminos basicos del modelo (familia, esfera publica, sistema econ6mico
y estado), sin polarizar entre economfa
oficial estatalmente regulada y familia nuclear como modos de integraci6n totalmente opuestos, y que al mismo tiempo
plantea una multidireccionalidad entre
las instituciones del sistema y las del
mundo de vida.
El marco reorico asf "corregido" y
la distinci6n entre contextos de acci6n
regulados por normas y contextos de
acci6n comunicativa servidn de esrructura basica para Los dos iiltimos ensayos en los que la idea de una "politica
de interpretaci6n de las necesidades" resulta ser el micleo sustanti va de una teorfa
critica feminista. En "Women, Welfare
and the Politics of Need Interpretation",
se esboza una caracterizaci6n del welfare
State que retoma, en sus rasgos fundamentales, la posicion de Offe. Despues
de mostrar la composici6n mayoritariamente femenina (tanto en 10 que hace a
los beneficiarios como en 10 que hace at
trabajo social remunerado) de los pragramas de welfore y la existencia de una estrUCtura "dual" en terminos de genera,
el analisis no se centrad en los mecanismos de distribuci6n de Ia satisfacci6n de
necesidades sino en los "patrones de interpretaci6n". En ese sentido se rnuestra c6mo los programas can destinatarios tipicamente masculinos generan "po-
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siciones de sujeto" (portador de derechos, consumidor potencial) que refieren
a un criterio de "ciudadanfa social". En
cambio, en los program as predorninantemente "femeninos" (basicamente programas de ayuda familiar) interpelan a sus
destinatarias como beneficiarias de una
ayuda social compensatoria cuando no
como clientes de la beneficencia publica.
ELpunto teorico mas importante reside
en el enfasis en el caracter interpretado
e interpretable (y por tanto sujeto a debate) de las necesidades que entran en
juego. El sistema de l*lfore (que Frazer caracteriza como "aparato de estado"
juridico-administrativo-terapeutico)
traduce las situaciones y experiencias de
~da a necesidades administrabLes, imponiendo definiciones "monologicas" de la
situacion y situando a los sujetos como
clientes pasivos 0 como consumidores y
no como activos participantes en el modelado de sus condiciones de vida. Pero
esta interpretacion es cuestionada en el
terreno de 10 social por otras inrerpretaciones que sacan a la LlIZprecisamente
Ladimension politica de las necesidades.
"Lo sociaL"es as! caracterizado como el
Lugar del discurso acerca de las necesidades, necesidades que han roto el cerco
de Lodomestico y Loeconomico que las
definfan como cuestiones privadas. As!,
otros discursos (el de Los movimientos
contestatarios y tam bien, de manera ereciente, el discurso reprivatizador) compiten por interpelar las fracturadas identidades sociaLesde sus potenciales adherentes. El terreno de 10 social se caracteriza como el lugar donde se ponen en
juego los recursos discursivos de las diferentes comunidades, donde las necesidades antes consideradas "privadas" son sometidas a la mirada publica y donde diferentes interpretaciones fraguadas en diferentes vocabularies entran en competencia. EL Lenguaje de las necesidades llega
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a ser asi el medio de escenificacion del
conflicto y de la elaboracion simb6lica de
las desigualdades. Una vez mas, el fantasma del relativismo sobrevueLa el reconacimiento de la diferencia de los discursos y la pluralidad de interpretaciones.
<COmojustificar una determinada interpretacion sin volver a caer en un concepto de correspondencia con La"necesidad real" 0 sin afirmar un punto de vista
privilegiado, la superioridad episrernica
de un determinado grupo 0 clase social?
Una orientacion procedimentalista y una
orientacion consecuencialista son sugeridas por Frazer. Por un lado, el proceso s0cial a traves del cual se generan esas interpretaciones (contextos de acci6n comunicativa); por otro, la anticipacion de Las
consecuencias, en rerminos del conjunto,
que dicha interpretacion (y la interpretacion subsecuente de su forma de satisfaccion) supondria para todos los participantes.
Muchos de Losanalisis y supuestos de
Frazer son, afortunadamente, altamente
debatibles (la caracterizacion del l*lfare
State, la naturaleza dialogica de los movimientos sociaLes,Laproblematica relacion
entre interpretacion de necesidades y su
traducci6n a un lenguaje administrativo
eficienre, etc.). E1Lugar de "puente" entre el debate reorico y la elaboracion de
politicas concretas ha sido tradicionaLmente problematico y el trabajo de Frazer no escapa a las oscilaciones, eambios
de lenguaje y ambiguedades de ese "lugar". Por ello, y no a pesar de ello, el
conjunto de los arnculos representa una
invitacion esrimulante a "abrir" La discusion academica, repensar Lateoria y revisar nuestros vocabularios.
NORA RABOTNIKOF

