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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: La teoría feminista se ha construido durante tres siglos cimentándose en las vindicaciones que las mujeres entendían necesarias para su liberación de una estructura de poder desigual, como es el patriarcado (Amorós & De Miguel, 2007), y su inclusión completa en la estructura social a nivel jurídico, moral y social como personas iguales a los hombres. Desde éstas se ha construido una red de paradigmas diversos que conforman una teoría crítica y compleja con muchas comprensiones existentes que pensadoras y pensadores han nutrido desde su comienzo hasta nuestros días.Dentro de éstas líneas teóricas la reivindicación del paso de las mujeres de una identidad que las situaba como individuos a otra que las comprenda como sujetos con agencia propia (Butler, 2001) es una de las principales en el pensamiento feminista desde el origen de éste. El feminismo expone la necesidad radical de transición hacia una identidad asentada en la autoproyección como sujeto social e histórico, dotada de agencia y revalorizada dentro de la estructura social, proponiendo una utopía de cambio identitario frente al cambio de los hombres y del orden patriarcal. Cambio que es tanto individual como colectivo (Lagarde, 2008). En el pensamiento feminista vigente actualmente hay distintas formas de entender la identidad femenina. Por un lado, se encuentra el cuestionamiento a la existencia única de dos géneros. Esta forma de pensar el género se caracteriza por la contraposición a la creencia binarista y excluyente del género, proponiendo un mapa genérico mucho más flexible y adaptado a las subjetividades individuales de cada vivencia e historia de vida (Bonder, 1998). De la mano de este razonamiento surgen las voces que hablan de la crisis del sujeto “mujeres”, incitadas por las teorías expuestas por Judith Butler en Género en disputa (2007). Estas voces defienden que el sujeto “mujeres”, gran centro neurálgico de la teoría feminista desde el principio de su formación, resulta esencialista en exceso. Por lo que apuestan por lo que Butler (2007) denomina identidad performativa, en la cual son los roles que se adopten los que marcan la adscripción identitaria, formulando la identidad como algo inconstante e inestable en continuo cambio y transformación (Reververet, 2009). Según esta forma de entender la identidad de género el sujeto está intrínsecamente relacionado con el posicionamiento que se tome frente al poder, por lo que la identidad que dota de subjetivación puede trasformarse a través de la posición que un individuo tome hacia esas estructuras. Vinculada a estas formas de entender la identidad femenina que se han mencionado, también surge la crítica al planteamiento de la existencia de un proceso de subjetivación personal anterior o independiente al género. Esta corriente teórica entiende la identidad de género como un factor troncal en la formación del sujeto individual (Bonder, 1998). De esta forma un cambio radical en la forma de construir la identidad de género supondría una transformación sustancial en la forma de entender el sujeto, y por ende, la estructura de poder quedaría fracturada tal y cómo la conocemos. Sin embargo, derivada de las premisas feministas ha habido otra corriente que plantea una propuesta que no incide en la raíz de la estructura social de poder para disminuir el nivel de conflictividad entre los roles que tradicionalmente se exige a las mujeres y los roles que en las sociedades capitalistas occidentales se demandan a los individuos. Es la corriente denominada commodity feminism que hace uso de los metamensajes utilizados desde el feminismo para promover la subjetivación femenina, sin el cariz transformador del proceso de subjetivación (McRobbie, 2007). Esta nueva corriente reconstruye los lazos entre la identidad femenina actual y valores del capitalismo haciendo uso de mensajes sobre el poder femenino, y el papel devaluado de las mujeres en nuestra sociedad (McRobbie, 2004). De esta manera, se dota a las mujeres de la agencia y la subjetividad necesarias para la inclusión en una sociedad altamente especializada; y a su vez, intensifica la percepción mítica de la necesidad del mantenimiento de los roles tradicionales. Tras ésta exposición, defiendo la idea de que esta manera de integrar los valores de la identidad femenina tradicional se consigue a partir de las pautas de consumo, ya que se potencia la adscripción a roles tradicionales basado en la esencialización de la concepción mujer-objeto, haciendo uso de mensajes que apelan a la libertad de elección de consumir unos productos y no otros. De esta forma se regenera la percepción tradicional de la identidad femenina desde una apariencia menos arcaica y más adaptada a la especialización social actual.Bibliografía:-Amorós, C; De Miguel, A (2007). Teoría feminista: de la ilustración a la globalización. Vol I. Ed: Minerva, Madrid.-Bonder, G. (1998). Género y Subjetividad. Avatares de una relación no evidente. Encuentro de Universidades de Latinoamérica y el Caribe: Género y epistemología: mujeres y disciplina. Santiago de Chile.-Butler, J. (2001). Mecanismos psíquicos del poder: teorías sobre la sujeción (Vol. 68). Valencia: Universitat de València.-Butler, Judith (2007). Género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad. Barcelona: Paidós. -Lagarde, M. (2008). Identidad femenina. Amorós Celia:“Aproximación a un canon feminista multicultural”; en Mujeres en Red.-McRobbie, A. (2004). Post‐feminism and popular culture. Feminist media studies, 4(3), 255-264.-McRobbie, A. (2007). TOP GIRLS? Young women and the post-feminist sexual contract 1. Cultural studies, 21(4-5), 718-737.-Reverter, S. (2009). El ruido de la teoría feminista. Cuadernos Kóre, 1(1), 53-68.


