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Zona de clivaje de Liliana Heker: 
discurso explícito y texto 
inconsciente 

La edición Legasa 1987 de la novela ha sido ilustrada con un cuadro de 
María Luisa Manassero que se titula Esta muñequita vio. El rostro de la 
muñeca, esa cara redondita, de mirada fija y pestañas tiesas, aparece por 
debajo de una cara de color cadavérico que quiebra y deforma patética
mente, en un gesto de interrogación desolada, casi de horror, la expresión 
feliz e ingenua de la muñequita de loza, imagen idealizada de la infancia. 

Podría establecerse una conexión semántica entre esta lectura del cuadro 
y la metáfora del título. La "zona de clivaje" término que deriva de la física 
del estado sólido hace alusión a una quiebra, a una ruptura que la narrado
ra define en los siguientes términos: 

[En el] proceso lento y laborioso con que se elabora el cristal... los átomos 
desordenados y erráticos van buscando en el caos su lugar de mayor estabilidad y 
equilibrio hasta urdir una estructura destellante y perfecta... sin embargo hay 
zonas, planos, donde las uniones interatómicas no se consolidan, son débiles, y 
esos son los pavorosos planos de clivaje... Explicar todavía que es por esos planos 
que se puede quebrar el cristal (81-82). 

El texto pictórico y el texto escrito reconocen entonces ciertos paralelos, 
aunque en la fisonomía ojue el texto escrito nos da, al final una tercera ima
gen se superpone a la interrogación desolada, a la quiebra y a la desilusión. 
Es la imagen de una mujer adulta, que ha ganado en autoconocimiento 
creador aunque su rostro muestre las huellas de una tormenta, la angustia 
de haber elegido o de estar eligiendo una opción que excluye los "sueños 
de grandeza" (82), la "estructura destellante y perfecta" (81), que remeda al 
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cristal, con que soñara de niña y de adolescente. Ese final involucra 
corte, un balance y una alternativa de libertad: 

un 

...abadonando a la muchacha del cristal, llena de sí misma, reconcentrada en 
sí misma, cargando por primera vez sobre su cuerpo el pavoroso, peso del 
mundo, caótica y única y desolada, dijo: 

-Fui feliz (284). 

La historia de la novela se desarrolla a través del esquema narrativo de la 
Bildungsroman. A propósito de este modelo narrativo, Marianne Hirsh 
(1979), señala que en la novela inglesa y francesa de aprendizaje, el protago
nista, en el proceso de su adaptación al mundo, revela más que una forma, 
ción una deformación, la corrupción de todo impulso idealizado. La novela 
alemana de formación, en cambio, continúa la misma autora, empezando 
con el modelo clásico del Whilhelm Meister de Goethe, expresa la confianza 
en la potencialidad ilimitada del ser humano para superar los obstáculos 
que le presenta la realidad (293-294). 

La novela de aprendizaje femenina había adaptado tradicionalmente su 
estructura, aunque problemáticamente, al destino que la sociedad patriarcal 
le impone a la mujer, oscilando entre un desenlace que aceptaba el matri
monio como la culminación natural del crecimiento o que, en los casos de 
rebeldía o imposibilidad de ese camino, remataba en la soledad, la locura 
y/o la muerte de la heroína en plena juventud como resolución que en 
definitiva, no negaba el destino establecido por el orden social.' 

El movimiento feminista, que se inicia en los años veinte, que continúa 
con el fundamental aporte de Simone de Beauvoir en los cincuenta y que 
en los setenta adquiere nuevas y sorprendentes dimensiones promueve una 
narrativa que diseña y define destinos femeninos alternativos y parodia o 
dialoga con un orden simbólico que constriñe lo femenino dentro de cier
tos parámetros. Es así como la estructura de la Bildungsroman femenina se 
rcformula en este periodo reencauzando la reflexión sobre la mujer ya no 
como esencia o destino sino ofreciendo la posibilidad de escoger. Con este 
último entre los avatares del género se relaciona, a nuestro parecer. Zona de 
clivajt cuya estructura de contenido adopta por otra parte el modelo de 
Bildungsroman que Marianne Hirsh considera más afín a la literatura ale-

"To «cape from ehe inirror-enrlosure. then, might be to escape from all domesücs encl» 
«uret... Foi a 'fallen' wonian irapped in the diMorting mirrors oí patríarchy death is the only 
way oui Brome tugeit. ..." (GUbeit y Cubar 284). 
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mana. El contenido de Zona de divaje presenta en efecto un proceso de 
individualización y toma de conciencia. La protagonista adulta posee ciertas 
características que ya poseía en su niñez y que se definen al llegar a su 
madurez aunque en ese proceso se vea obligada a abandonar algunas de sus 
ilusiones más caras, su "desuno de privilegio" (26). 

La autora de Zona de divaje estudió física en la Facultad de Ciencias 
Exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero al mismo tiempo, desde 
muy joven, se vinculó a los grupos literarios de la capital argentina. Fue secre
taria de redacción y más tarde codirectora en periodos sucesivos de revistas 
literarias de indiscutible prestigio: El grillo de papel. El escarabajo de oro y El 
ornitorrinco. Ha publicado también cuatro libros de cuentos revisados y co
rregidos para su reedición en Los bordes de lo real (1991). Estos libros le han 
otorgado un espacio importante en la literatura contemporánea de su país.8 

La concepción sartreana del existencialismo que influyó en los puntos de 
vista adoptados por las revistas a las que Heker estuvo asociada, imprime 
un sello a su escritura. A partir de ciertos aspectos de la filosofía sartreana, 
la autora construyó varios de sus cuentos y definió la búsqueda vital de los 
personajes de Zona de divaje, su primera novela, publicada en 1987.* El 
énfasis que Heker pone en el intento de su personaje de constituir una exis
tencia significativa deriva de uno de los postulados básicos del existencialis
mo sartreano, el que hace de la libertad el atributo esencial de la condición 
humana.4 Esa libertad le otorga al ser humano la posibilidad de elegir y 
conformar su destino. Treedom is ... the nothingness which is made to be 
at the heart of man and which forces human reality to make itself instead of 
to be... for human reality to be is to choose..." (Being 440). 

En la novela La náusea (1938), del mismo filósofo y literato francés, 
Roquentin, el protagonista, siente que la existencia humana es en sí contin
gente, gratuita e injustificable. La vida es absurda porque no posee en sí 
misma sentido o propósito (172-173). En El ser y la nada (1943), Sartre con
trasta el ser inconsciente, al que denomina "el ser-en-sí", con "el ser-para-sí". 
El "ser-para-sí" es el ser que con su libertad y su consciencia otorga sentido 
a la realidad y al yo a través de sus proyectos y su acción. Desde esta pers
pectiva, el ser humano elige y trasciende su entorno en un proceso de rup-

* Los libros de cuentos son: Los que vieron la zarza {1966), Acuario (1972), Un resplandor que 
se apagó en el mundo (1977) y Las peras del mal {1987). 

3 Entre otro* se destacan por ejemplo "Los que vieron ta zarza" y "Casi un melodrama" 
{Bordes 77-86; 103-111). 

4 María Viviana Da-Re y Gabriela Fernández en "Zona de divaje la necesidad de la traición* 
tocan tangencialmenie este punto: "Para concluir, el pasaje de Irene de ¡a adolescencia a la 
edad adulta... evidencia la influencia que ta filosofía exístencialista ha tenido sobre Liliana 
Heker" (LaUmamerika 238). 
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tura con lo dado y, por lo mismo, de constante singularización. "Since 
human reality is act, it can be conceived only as being at its core a rupturc 
with the given" (Being 478). De ahí que la protagonista de Zona de chvajt 
indague en las opciones y los modelos que se le ofrecen, que rechace los 
caminos covencionales y que finalmente construya su mundo y dé forma a 
su vida a través de "lo que ella estaba decidiendo a cada paso" (271). Tiene 
así la convicción de que a pesar del desgarramiento y de la soledad que la 
rodean al final, ella ha sido, a lo largo de su vida, "la única criatura a la que 

se sentía capaz de crear con pasión" (254). 
Niña precoz, adolescente brillante, sedienta de conocimiento, colmada 

de energía y segura de sí misma, Irene Lauson sintió siempre que de pro
ponérselo podría "comerfse] la luna" (70). 

Escribir es el recurso que Irene Lauson encuentra para trascender. La 
dilucidación de la naturaleza de una relación amorosa que comienza en la 
adolescencia y termina en la madurez, constituye en la novela la base de lo 
narrado. El proceso que lleva a la definición del ser individual conduce a la 
escritura y la escritura se convierte en acción, en proyección hacia el futuro. 

La historia de su relación con Alfredo Etchart llega a ser el origen de un 
posible reencuentro de la protagonista narradora con su autenticidad. El 
modelo narrativo de la novela de aprendizaje, por la cual el/la joven pro
tagonista se integra al mundo adulto sin abjurar de sus ideales ni rechazar 
totalmente la ley social, se encuadra así dentro de la perspectiva filosófica 
del existencialismo sartreano. 

En este trabajo se intenta demostrar cómo, más allá del metatexto con
ceptual que enmarca la novela, las "operaciones del sistema ficcional" 
(Macherey 296) despliegan las limitaciones del sujeto femenino y de la cons
trucción de su identidad en el marco de la sociedad patriarcal. 

Pierre Macherey (1978) demuestra que el texto literario no presenta una 
perspectiva unitaria sin fisuras y que el crítico se encuentra a menudo con 
inconsistencias. Más aún pareciera que son estas inconsistencias las que ter
minan por conformar la verdad profunda del objeto estético que tiene ante 
los ojos. Ellos están ahí porque el texto literario se produce bajo ciertas 
condiciones que rebasan las intenciones del autor. 

To the careful reader, [the] lext offers precisely two meanings. There is a simple 
unequivocal intention, and yet through its formulation it appears -though 
unuinted with ambiguiry- other than U is; rather than being uttered, it is dis-
played. indirated from a distance, and thus streaped from and immediate pres-
ence. given up to its rrmotrnrss (264). 
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La relación con Alfredo Etchart, un brillante profesor de literatura que 
Irene Lauson, la protagonista de Zona de clivaje, conoce a los diecisiete años 
cuando aquél cuenta treinta se plantea como una relación privilegiada, de 
seres intelectualmente superiores y de almas gemelas. Irene cumple en ella 
el papel de devota interlocutora no sólo de las inquietudes intelectuales de 
Etchart, sino también de las historias de sus múltiples y constantes deva
neos amorosos. Esta relación que se plantea como de dos seres excepcional-
mente lúcidos implica sin embargo para Irene asumir falsas posturas ya que 
aunque las aventuras de Alfredo la desgarran, ella oculta sus sentimientos 
con la máscara de una interlocutora atenta y comprensiva.5 

La mirada de él está tan cargada de entendimiento como cuando hablaba con 
Ram. Y su alma de andariego puede descansar en Irene como no va a descansar 
en la que hoy comparta su cama. Por eso no le va a importar esta noche aullar de 
celos y de furia en la soledad de su pieza (94). 

Desde las posturas del existencialismo sartreano que informan la novela, se 
trata de una actitud alienada que la conduce a actuar de mala fe. La mala 
fe, desde el punto de vista sartreano, es la enajenación que resulta de iden
tificarse con aquello que el ser es en la subjetividad del otro. Implica acep
tar la definición en que se lo ha encuadrado renunciando a la libertad de 
definirse. En la protagonista de Zona de clivaje esta entrega evita la responsa
bilidad y el sufrimiento que implican, precisamente, asumir plenamente su 
libertad. Con estas armas Irene se defiende entonces, y en rigor "inauténti-
camente", de la soledad y la angustia frente a la nada; habida cuenta de que 
.Alfredo es o ha sido hasta entonces la totalidad de su mundo. Alfredo otor
ga sentido y validez al ser de Irene: 

Una burbuja familiar la rodea, la protege de las inclemencias del mundo. Así que 
Alfredo la ha estado mirando al fin de cuentas, así que todo este tiempo estuvo 
preocupado por ella. Irene se da vuelta en el momento en que él, con naturali
dad, levanta el vaso que ella acaba de llenar. Ella no se rebela; observa sin inquie
tud como él bebe el vino de un trago. Aparta de mi este cáliz. Él. Él aparta de mí 
éste y todos los cálices (92). 

D Ester Gimbeiiiet de González utiliza al mito de Eco y de Narciso como metáfora de la 
relación de Irene y Alfredo. "La Irene 'ser superior', producción de un texto futuio, está urdi
da destellante y perfecta [mente]' para no ser desbaratada por el otro texto que se le impone 
desde la voz de Naiciso. Por eso no compaginan estas dotes de supeí mujer con el molde que 
se impone desde la relación de Eco" (298). 
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Las opiniones de Irene, quien es a su vez la voz que enuncia la narración, 
constituyen el texto consciente y ostensible de la novela, informado y 
enmarcado por la noción de la conciencia lúcida que construye "el ser-para-
sí" sartreano. Las actitudes de la protagonista, las acciones de los demás 
personajes, y sobre todo la construcción del personaje de Alfredo Etchart 
establecen en el texto una "yuxtaposición y un conflicto" de los que emerge 
una "otredad", algo que el texto no dice pero que también lo constituye, lle
gando a contraponerse en algunos aspectos a la filosofía ostensible que lo 
informa (Macherey 79-80). 

Al desentrañar las opiniones de la protagonista narradora de Zona de di-
vaje oponiendo lo intencional en la construcción de los personajes a lo que 
los personajes son, surge aquel aspecto que Macherey caracteriza como 
aquello que el texto "no sabe de sí mismo", aquello que el texto "no es" 
porque "lo que es" ocurre en sus márgenes. 

... what begs to be explained in the work is not that false simplicity which derives 
from the apparent unity of its meaning, but the presence of a relation, or an 
opposition beiween elements of the exposition... those disparities diat point to a 
muflid of meaning. This conflict is not the sign of an imperfection; it reveáis 
the ¡nscription of an otherness in the work, through which it mantains a relation-
ship with that which it is not, that which happens at its margins (79). 

La oposición de los distintos aspectos de la novela que he señalado, o sea la 
ausencia de aquello que no dice explícitamente pero que sin embargo está 
presente es su relación con una cultura, un universo de significados que la 
lectura de la novela revela en sus contradicciones. La construcción cons
ciente de los personajes, principalmente los de la protagonista y el de 
Alfredo, funciona en tensión con la intemalización de las pautas sociales de 
una sociedad patriarcal. 

La historia de Zona de clivaje es básicamente la historia de una experien
cia amorosa a través de la cual el personaje crece y madura. Como es 
sabido, el tópico del amor, elemento esencial de la novela desde sus orí
genes, ha adoptado a lo largo de los siglos significados que van más allá de 
l.i U'l.uió!) lu'tcto(homo)sexuaJ en si. Entre olías tosas es una esplendida 
ventana que nos permite estimar las funciones atribuidas socialmente a 
cada uno de los componentes de la pareja. La relación de Irene y Alfredo 
es en principio una relación libre. Desde niña Irene ha querido borrar de 
MI i ondenda el modelo de su madre, y ya adulta rechaza todas las opciones 
tiadiciunalmente "femeninas": "Ni esposa, ni novia, ni amante oficial. Nada 
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e le permita estar a los pies de Alfredo como la estatua está a los pies de 
R" - (90). Si bien es cierto que Irene no está "a los pies de Alfredo", 
\lfredo es de todos modos el espejo en el que ella se refleja, es la mirada 
u e le devuelve una idea del mundo y de su persona, el motivo de su felici

dad o su angustia. Su dependencia afectiva disuelve su integridad y su 
autonomía. Es por eso que, destrozada por los celos y la soledad, su lucidez 
no le impide fantasear con la total inmanencia, con ese papel que ella en 
general desprecia, el de la total "pasividad" femenina: "Poder quedarse 
junto a Alfredo, inmóvil de cuerpo y alma, ocupando un lugar en el 
mundo" (91). La presencia de Alfredo borra no solamente sus desvelos sino 
que le hace relegar a un lugar secundario las "historias" que escribe y que 
desde niña supo que alguna vez la "salvarían". 

Las hilachas de odio desaparecieron como por encamo, el mundo se MMfannó 
en un lugar hermoso y habitable, e Irene dio un brinquito de dicha, momen
táneamente olvidada de la vecina, de la adolescente jetona, y también de las 
cúspides doradas a las que se había encaramado la noche anterior (129). 

La escritura, que en otra instancia es libertad y trascendencia, resulta coin-
pensación por el fracaso sentimental. La generación del texto, en el que 
había trabajado febrilmente durante toda la noche funciona sólo romo 
catálisis de la angustia del abandono. Su capacidad creativa se encuentra así 
mediada y termina encuadrando su conducta en el modelo arquetípico que 
analizara Simone de Beauvoir: "There is not othcr way for her than tO loóse 
herself, body and soul, in him, who is represented to her as the absolute, as 
theessential"(713). 

Jessica Benjamín (1988) ofrece una explicación psicoanalítica a la 
descripción de la conducta femenina que analizó De Beauvoir, proponien
do una nueva lectura de la relación edípica con que las teorías de Kieud y 
las de sus seguidores definieron durante nuestro siglo a la mujer. Benjamín 
plantea, a diferencia de la narrativa psicoanalítica tradicional, que la niña, al 
no poder identificarse con el padre, que en nuestra sociedad patriarcal sim
boliza el sujeto del deseo, la racionalidad y la posibilidad de autonomía lo 
idealiza y en la etapa "genital" de la adolescencia puede llegar a establecer 
el tipo de relación que Benjamin llama "ideal love". En ese tipo de relación 
el amor de una mujer por un hombre al que admira es la búsqueda en el 
"otro" de su propia imagen "ideal". La mujer proyecta la esperanza de que 
su ídolo va a darle lo que ella no tiene: la posesión del universo que él repre
senta (87). 

file:///lfredo
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La dependencia afectiva de Irene puede interpretarse como una mani-
festación de su inmadurez durante los trece años que dura la relación ya 
que es ella quien decide separarse de Alfredo al poco tiempo de atropar 
treinta años. Abandonada a sí misma Irene descubre que únicamente en $u 

soledad podrá (re)encontrarse con su ser. Cuando rompe su relación con 
Alfredo se acuesta con un desconocido, un personaje y una relación total-
mente banal con la que ella se enfrenta brutalmente a su soledad. Ese acto 
representa, paradójicamente, el punto culminante de su enfrentamiento 
consigo misma. Asume su madurez al aceptar su soledad rechazando las 
efímeras máscaras que la alienaban. Se convierte así en dueña de su vida y 
queda en condiciones de escribir. Su proyecto se lleva a cabo pero la escritu
ra, como explicación del ser de la protagonista narradora, se complica. 

Escribir, tener voz, expresarse es adquirir agencia. En la novela, sin 
embargo, la expresión de su propio arbitrio se desnaturaliza ya que el dis
curso, la teoría sobre ella misma y sobre el mundo que asimila, no terminan 
de representarla.6 En efecto, tanto Irene como los demás personajes 
femeninos en su relación con Alfredo parecen carecer de voz propia. 
Alfredo juega, en todas sus aventuras amorosas el papel de iniciador, 
"empecinado forjador" de las mujeres (280). En el caso de Irene, aunque la 
iniciativa de separarse de Alfredo es suya, el motivo preeminente de su ale
jamiento es revelador. Irene se aleja de su amante porque percibe haber 
perdido su espacio privilegiado de "discípula predilecta" reemplazada por 
otra adolescente más o menos parecida a lo que era ella trece años antes. 
Por otra parte, la relación de Alfredo con las mujeres es siempre la de edu
cador y educandas. Ellas (la lúcida Irene y las otras no tan lúcidas) absorben 
ávidamente su discurso; un discurso que les explica el mundo y las explica a 
ellas mismas. 

Alfredo da su propia versión del papel que él adopta al explicarle a Irene 
las teorías de Wcininger: 

Ocurre que en la etapa en que los hombres ya tenían sus contenidos psíquicos en 
ÜBHN articulada, las mujeres seguían pensando en hénide... cada vez que la mujer 
trataba de expresar un nuevo juicio esperaba que el hombre le clarificase sus 
repreniacioncs oscuras, le interpretase las hénides... de ahí que muchas mujeres no 
pudiesen amar a un hombre que no fuera más inteligente que ellas (42). 

"Conitrained by id essential diversity, the work, in order to say one thing, has al ihc 
same time xa say anoihrr ihing which is not neressarily of the same nalure; it unites in a sin
gle lext seveial differem lines which rannoi be apportioned; ii is nol a question of analvúng i 
necewary tequeuce bul of showing iis combinalion (Macherey 99). 
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Aunque Irene no acepta en principio este argumento ("porque no te haces 
una enema de Puloil y te vas a escribir Safac al cielo?" 42) ese modelo falo 
gocéntrico define la relación entre ambos. La voz narrativa caracteriza a 
Alfredo como un "humanista raro" (133), el hombre que le enseñó "lo que 
significa la mala fe... con ferocidad..." (87). Alfredo sin embargo representa 
cabalmente una cultura dominada por lo masculino y los aspectos que con
forman su caracterización no lo contradicen sino más bien los confirman. 

Luce Irigaray, señala que el hombre usa a la mujer como un espejo en el 
que narcisísticamente busca su propio reflejo viéndose la mujer constreñida 
a reproducir la imagen que el hombre le impone. 

For them, being drawn to the other means a move towards one's mirage: a mii 
ror that is (barely) alive. Glacial, mute, the mirror is all the more faithful. Our 
vital energies are spent in this wearisome labor of doubling and iniming. We 
have been destined to reproduce that sameness in which, for centuries, we nave 
been the other (Lips 497). 

En Zona de clivaje, lo que la novela "dice" entonces, casi en contradicción 
con lo que "habla" es la relación arquetípica entre los sexos. 

Cabe señalar que Liliana Heker, la autora, ha manifestado en varias 
oportunidades que ella no coincide con muchas de las posiciones de la mili 
tanda feminista actual. No cree, por ejemplo, en el esquema por el que la 
mujer, oprimida y definida unilateralmente a través de los siglos, ha sido 
impedida de realizarse en toda su potencialidad.7 No cree que la falta de 
realización personal pueda atribuirse a las diferencias impuestas entre los 
géneros. "El problema de la dignidad de los seres humanos", ha dicho, 
"corresponde tanto a las mujeres como a los hombres, por supuesto lúcidos 
y honestos". Considera por ende que los "condicionamientos culturales 
[que] pesan tanto sobre las mujeres como sobre los hombres se van a ir 
modificando... con aquellos 'textos y acciones que implican una toma de 
conciencia' y que en cuanto a la mujer 'es cuestión que ella vaya ganando 
aquellos lugares que le importa tener'"(C/ta5(/uí 114-115). En última instan-

7 Estas concepciones aparecen en su artículo "Las hermanas de Shakespeare": "Esto reduce 
lo 'irrevocable' de la naturaleza femenina a una cuestión de conscicncia... Trabajai de incons
ciente, no elegir la lucidez, es el método más sencillo para vivir (de seguir vivo; tle no matai se) 
con comodidad... 

Por lo general una mujer escobe (o se siente capaz de escribir) todo, menos aquello qüf la 
haga correr el nesgo de afearse; salvedad que disminuye al todo áé una IU.IIK la loimdriable" 
{Escarabajo 12). 
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cia, Heker se piensa a sí misma como una feminista de hecho porque desde 
muy joven fue capaz de labrarse un lugar de relieve en el mundo de los 
hombres.8 Propone de esa manera una concepción del "ser humano" libre 
de las determinaciones del género. 

Jessica Benjamín señala que el problema de la dominación genérica no 
se resuelve en la igualdad jurídica de los sexos o, podríamos agregar, en las 
posibilidades de un tipo de relación aparentemente libre como lo es U 
relación de Irene y Alfredo, sino en la disolución de la polaridad genérica 
que en nuestra cultura constituye nuestra subjetividad. 

En Alfredo, Irene realiza su narcisismo adolescente identificándose iluso
riamente con Alfredo como si fuera su par. De Alfredo espera que le revele 
el mundo y su relación con él reedita la relación en que la mujer, ni acepta
da ni aceptándose cabalmente en sus propios términos, adopta máscaras v 
trata de adaptarse a la imagen que se le impone; es "la otra" objetivada v 
definida por el sujeto masculino. 

En su soledad, Irene Lauson alejada de Alfredo, podrá definir su ser y 
esta definición será el origen del proceso escritural que es la novela. 
Alfredo permanece sin embargo en su pensamiento como "el hombre que 
sabiamente había despertado su cuerpo a la embriaguez del amor y 
amorosamente había despertado su alma a la embriaguez del mundo,..." 
(281). Desde el punto de vista de la narración no se cuestiona el "rol didác-
ii< o" que asumió siempre. 

I'.H.I Sanie, la elección que hacemos al conformar nuestro mundo está 
basada en el significado que le asignamos. "We choose the vvorld, not in its 
contexture as in —itself but in its mcaning, when we choose ourselves" {Bftng 
463). En el caso de Irene parecería que los significados que Irene da al 
mundo y a su ser, al definirse y al elegirse, surgen de un discurso alienado. 

Irigaray advierte en Speculum of the Other Wotnan (1985) que al someterse 
pasivamente al discurso masculino, la mujer renuncia a la especificidad de 
su propio contacto con lo imaginario. Se re-objetiva cuando se identifica 
con un sujeto masculino ya que puede asumirse, dice Irigaray, que las 
teorías sobre el sujeto han sido apropiadas por lo masculino (133). 

En F.l segundo sexo, Simone de Beauvoir analizaba que el ser femenino no 
es una esencia sino una experiencia construida, una situación social impues
ta por un mundo dominado por los hombres y que incluso las mujeres más 
independientes han fracasado en su Intento de supri.n su objeih.uion 
(806), De Beauvoir rclativiza así la idea sartreana de libertad, que requiere 

I' 'i M 'l< MII un pmuo <lc vista ortodoxo, sin duda, vo no soy una feminista. Pero s i w 
l'ic li<- dfa !.,> MM necOMUm una Mpadl de feminista de herho. Eso es poique me he instala-
.1» H vlr |M 17 .<n..N n un mundo que estalla totalmente intcgiado de hombres" (Chasqui II."» 
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la anulación del origen, y crea una concepción de libertad que considera las 
diferencias de género. Lo que De Beauvoir vio como un privilegio masculi
no aparece en la crítica contemporánea sobre el poder y el lenguaje como 
una diferencia mantenida y legitimada por los aparatos ideológicos que 
construyen al sujeto social. 

U noción del sujeto humano como construcción social, desarrollada a 
través del análisis del poder, no sólo como producto de relaciones económi
cas sino creado, articulado y regulado por discursos e instituciones del 
saber, desafia el lenguaje mismo que lo constituye. Este sujeto no es va un 
"Sujeto" trascendente sino un ser objeto de relaciones sociales. La hege
monía de la "objetividad" como principio epistemológico y encuadramiento 
de la acción ha sido puesta así en duda.9 El discurso social e institucional es, 
en consecuencia, lo que (re)produce y regula un poder diferente (sin 
excluir otras formas de poder) entre hombres y mujeres (De Lauretis 138). 

Por su parte, la crítica chilena Raquel Olea plantea la necesidad de "leer" 
los condicionantes de la subjetividad productora: "Leer desde una perspec
tiva de mujer significa no diferir la diferencia sino, por el contrario poten
ciarla; productivizando en la recepción de los textos las condicionantes de 
la subjetividad productora" (108). 

Insertas en esos mismos desarrollos ideológicos, las concepciones tradi
cionales del psicoanálisis freudiano han sido revisadas. Se sugiere que 
aunque éste intenta constituirse en una descripción de la psique humana 
basada en la objetividad biológica, resulta ser una descripción de una cul
tura apoyada en la supremacía masculina. Jessica Benjamín advierte, refirién
dose al psicoanálisis freudiano: "Perhaps the best way to undcrsiand domi-
nation is to analize how it is legitimated in what is the most influential mo-
dern construction of psychic Ufe" (136). 

La doctrina de la libertad sartreana, que el personaje de Zona de Clivajt 
articula, al reconocer sólo el aspecto consciente del ser, no incluye una 
forma de libertad que opere en aquella zona de la personalidad humana en 
íaque io consciente f lo inconsciente confluyen".'* 

'* Mkhet Foucahat es el que elabora extensamente acerca 4eí podes de ka «Kstunoi wdales 
"fWJe úsmúé um tm&pne tbaí tfae W K M presentí as w»th a legible face, kavrng m aieirfv m 
dedpher it; ¡it dees ae t wttA báod in gleve wiih what we aiíeady tos*»'; th«e. i* «o* pred»™» -
ave fate disposíng dse mesé í» « i r favor. V e snast ronceíve s£ disc ÍHM se as a wokme we d s to 
thisgs or, ai afl e s w s as a piar tice we aupóse upo» tberfT Í229). 

56 *If a human ufe h a concrete iíbetty sadiaímg mnwssd nao alt the deiails a f ea r arfe»*, 
some people wsy indeed know ssisere theb proyeCM are, bui at aisv Base a «Mí p « t ¡ » 1 '• • 
piojera as mauifested m a!l s u r sriums ÍÜÜSÍ be hfcMeM ísom us. Saitte Aje» ¡«rt adt»S A » . 
fcuf íí he did ije wouid be * empelled i© takr írfage tn the ñotíos of ais M O H Í * B | « " • <' 
Sar¡«t 3361 
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Macherey señala que la desproporción entre el mundo real y el mundo 
moral es simultáneamente producido y reducido en la obra literaria (2%) 
En Zona de divaje el juego del metatexto teórico que guía la construcción de 
la historia y esa "otredad" que surge de la historia misma produce una obra 
de gran valor significativo. Más allá de lo que Macherey llama "the ideologi-
cal imperative", que según este autor es la intención que guía la producción 
de la obra, la novela que analizamos despliega la innegable relación entre 
género e identidad. Desde el punto de vista de la narración, se asume un 
discurso que niega esa relación. Lo narrado, la historia misma, demuestra 
por el contrario el poder simbólico de una cultura dominada por lo mas
culino que construye la subjetividad y regula y da significado a la conducta. 

El cuadro de María Luisa Manassero que ilustra la edición de Legasa y con 
cuya lectura comenzó este trabajo podría entonces releerse. La muñequita, 
como representación de lo que el texto implícitamente revela, quizás contem 
pie desconcertada un mundo, un discurso social en el que busca encontrarse 
infructuosamente ya que ese discurso no consigue representarla. 
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Ŝ RTRE, JEAN-PAUL. Being and Nothingness. An Essay on Pkenomenobgtcal Ontotogy. Trad. Hazel 

E. Barnes. Nueva York: Philosphical Library, 1956. 
náusea. Trad. Lloyd Alexander. Nueva York: New Directions Publishing Co., 1964. 


