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EDITORIAL
Se ha declarado que la modernidad, entendida como la época en la

que el hecho de ser moderno se convierte en un valor determinan-

te, ha concluido; y una señal de que ha concluido es que ha dejado

de ser posible hablar de la historia como algo unitario: no hay una

historia única, sino imágenes del pasado propuestas desde diversos

puntos de vista; por lo tanto, es ilusorio pensar que haya un punto

de vista supremo, comprensivo, capaz de unificar todos los restan-

tes. La crisis de la idea de historia entraña un profundo trastorno de

la idea de progreso: si no hay un curso unitario de las vicisitudes

humanas, no podrá sostenerse tampoco que éstas avancen hacia un

fin, que efectúen un plan racional de mejoras, educación y emanci-

pación. Entre los factores involucrados en el fin de la modernidad,

además de esta crisis de la concepción unitaria de la historia, se

cuentan el fin del imperialismo y el colonialismo, así como el adve-

nimiento de la sociedad de la comunicación. A partir de aquí, se

abren tres cuestiones fundamentales: el papel determinante de los

medios de comunicación masiva en el nacimiento de una sociedad

posmoderna; la caracterización de la sociedad producida por dichos

medios masivos, que ya no es la de una sociedad más “transparen-

te”, más consciente de sí misma, más “iluminada”, sino la de una

sociedad más compleja, y hasta caótica; y, finalmente, las posibilida-

des de emancipación basadas precisamente en este “caos” relativo.

Para la teoría crítica feminista, terreno que posibilitó la emergen-
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cia del género como concepto, la reflexión abierta por el posmoder-

nismo —o postestructuralismo— es fundamental. En contra de las

posiciones que señalan que esta discusión debilita al feminismo, con-

sideramos que la problematización que se deriva de estas perspecti-

vas tiene un gran potencial enriquecedor. Una de las cuestiones

fundamentales es el cuestionamiento del postulado de la razón hu-

mana universal considerada en términos de lo que se ha denomina-

do “progresista”, y la negativa a concebir a la humanidad como un

sujeto unitario que se esfuerza por lograr el objetivo de la perfecta

coherencia o de la perfecta cohesión y estabilidad. Consecuente-

mente, se cuestiona el ideal del consenso como un ideal regulador

del discurso, lo que descubre un potencial pluralista a la razón, que

contradice el ideal unitario y que contiene un enorme potencial crí-

tico. Es decir, se perfilan asuntos teóricos capitales: el sujeto unifica-

do, el progreso, la diferencia, la capacidad de agencia de los actores.

Consideramos necesario pensar en qué sucede con la teoría crí-

tica feminista cuando los fundamentos teóricos tradicionales son

cuestionados. Es necesario igualmente preguntarse qué versión del

sujeto es la que se cuestiona y cómo es que este cuestionamiento

abre las posibilidades para reformular la agencia, el poder, los espa-

cios de resistencia política. Por otra parte, se ha señalado que si la

teoría feminista problematiza la noción del sujeto podría perder efec-

tividad política. ¿Cuáles son, pues, las consecuencias de una refor-

mulación específicamente feminista de la diferencia?
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