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IBienvenidas al curso "GENERO, ADULTISMO
Y RELACIONES DE PODER"I
Queridas amigas:
En esta carpeta hemos seleeeionado una bibliografia M.sica para iniciar el eSludlo de
los dos temas centrales de este curso. Estos son: alia construccion de la condlci6njuvenil y
de genero, y bl el sexismo y eI adultismo, como sistemas de relaciones de poder que se
entrecruzan y rcfucrzan entre si.
EI proceso de lransformar relaciones de poder entre las personas, par alms que sean
de respeto y solidaridad, necesariamente debe pasar por el anaJisis de aquellos elementos
que dan origen a las distintas formas de desigualdad social. Un cambio en las relaciones
sociales implica des-aprender 10 que nueSlra eultura nos ha ensenado. Podemos lograr este
des-aprendizaje convencidas y convencidos de que nuevas relaciones sociales entre los
g~neros y entre las generaciones nos producira beneficios, aim cuando lambicn tiene sus
COStos.
Les entregamos est.a carpela con el deseo de que su lectura enriquezca sus ideas y
les facHile una participaci6n activa en este intercambio que vamos a iniciar.
Cariflosamcntc.
Coleet'''' de trobap de
Pu"los de EnCtlentro
U",uers,d"d de las Mujere!J
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Sobre la categoria genero.
Una introduccion teorico-metodologica
Teresita de Barbieri
En: Isis Inremocional, FIN DE SIGW.
GENERO Y GAMBlO CIV/L/ZA TOR/D.
Ediciones de las mujeres, No. 17,
pp. 1 I 1-128, Chile, 1992.

GUIA DE ESTUDIO

" ,Que es c:l sistema sexo/genero?

"lC6mo nos pennite entendcr d sistema sexo/genera la suoordinaei6n de las mujercs?
• Las relaeiones de pader demro del siSlem<'l SexO/genero ,Clue aspeetos de 1<'1 sociedad
nos pcrmiten ana.lixar en las siguientes areas; scxualidad, divIsion social del trabajo,
poUtiea r subjellvidad de las mujeres?
• Anieular el sistema sexo/genero can OlIOS sistemas de desigualdad social, ,e6mo amplia
tu amllisis de 13 soeiednd y sus posibilidades de transfonnnci6n?
",SegUn Barbieri, cu{Ues son, en la actualidad, las hmltaciones de In leoria de genero para
explicar las relnciones entre hombres y mujeres en la sociedad?

SOBRE LA CATECORIA C{;NERO.
UNA INTRODUCCION
TEORICO-METODOLOCICA'
l'EREsrrA DE BARIUERl

1. Los movimienlas feminislas, resurgidos en los sesenla, se exi·

gieron y (ueTon exigidos de comprcnder y explicar la condidon de
subordinaci6n de 1.1$ mujeres. Las primeras militantes rapidamentc
diagnosticaron que en las disciplinas sociales y humanas hasla esc

momenlo, no habia informacion suficienlc que dicra cuenta de tal
subordinaci6n; que los cuerpos te6ricos 0 bien no tralaban la dcsigualdad entre varones y mujeres 0 bien la jU51ificabanj que no habia una
historia al respeclo que moslrara In genesis y desarrollo de la dominaci6n
y predominio de los varoncs sabre las mtljercs 2•
1. Elite artIculo cs la vcrsi6n esaita, Olmpliada y corregida de 13 conferenda realizada eM
el marco del Taller soore derechos reproductivos organlzado por PROOIR, que tuvo
lugar en 5<10 Paulo del 3 Oil 7 de diciembre de 1990. Estoy en deuda con las y los
partidpantes del taller por los eomenlarios y crillc:!s n qulenes l!'.e cs imposible
ldentificar. Una versiOn mas tubajada cont6 con las opinlon<;'S ). sugerendas de :nis
l:olegas del II 5UNAM: RmlllJcnllez Zenteno, Regma Jimlin<lz-Ollal<lllgo, R<lnl!: lim~M~,
Humoorlo Munoz, Eva RamIrez, asf como de Fernando Cortl:!, H&:lor Hernandez
Ilringas. Lorenla Parada y Martha Judilh 5Anche~. Mar)' Goldsmith)' Nelson Minella
tuvieron 101 padenda de leer y cuestJonar diferenles redaccioncs. Con Anloniela Torres
Arias, Marra Lamas)' Ips companeras de DellI"e fe",inista eslOy en deud:l por las pl,iucas y discusiones de muchas anos. Perc todns y todos esl5n <l;lCImldos de responsabi·
Ildad aJguna.
2. EI nuevo femlnismo que ap:lrcc<l en los :lnas sesent:l en los palses desarrollados, parle
y se dcsarrolla en sodedades que previarn<lnl<l habran <lcordado d rcconOCimiento de
los dercchos humanos contentdoo en la d<lcl:lrac:i6n respectiva de las N<lc:iones Unidas.
Es la ext<lnsi6n de esle reconocmiento de bs mutcrcs como sujetos de derccho
ina.li<lnables e impr<lScriphblcs el ambiente en el que se gesta y desarrolla el movlmiento.
En otus p:>.labr"s. puede dccirse que d movimiento feminist", en ultima instanc:iJ y
mAs all! de sus diversas orient"dones polltic"s y too""a5, cs I" exten5i6n de cse c6digo'
~tico elemental que csla Dcclat3cl6n de 105 Dercchos Humanos, a una calegor!a 5oci<ll
que hasta :lhora, " pesar de todo. "0 goza de los mismos en mul' diferentcs :l5pcctOS
de la vida En el movlmlento fCmullS!". por 10 tJnto, ha)' UII componcnle t:lko y moral
que no pUcciI.' soslayarse ni confundir>.e con mor:llismos y moralin;ls neccsanas de
dcslerrar.
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Mediante el ejercicio de intuicion y r{lZon a la vez, las fem.inistas
lanzaron una primera hipotesis: la subordinacion que afecta a todas 0
·casi todas las mujercs es una cuestion de poder, pero estc no se ubica
exclusivamcnle en el Estado yen. los aparatos burocniticos. Seria un
poder multiple, localizado en muy diferentes espacios sociales, que
puede incluso no vestirse can los ropajes de la autoridad, sino con los
mas nobles sentimientos de afcclo, lernura y amor.
En la cufona del nacimiento de los grupos y las movilizaciones, la
primera actitud fue parricida. "Dcbemos olvidar 10 aprendido" -se
deda- "5610 rescatar algunos aulores y. auioras que como Federico
Engcls y Simonc de Bcauvoir fucron objetivos y sc coloc<1ron de parte
de las mujcres". La propuesta primera llamaba a conslruir una teona
revolucionaria capaz de quebrar el orden existente desde nuestras
experiencias cotidianas.
EI reto era inmenso y soberbio. Nada menos que haecr tabla rasa
de todo 10 anterior: rcchazar tad as las hercncias culturales, las fonnas
de pensar, los instrumcntos para observar, las ideas y los valores en los
que nos formamos.
Pero el problema no era facil. ,Como construir te6ncamenle una
diferencia del orden de la naturaleza y objeto de estudio de las disci~
plinas biologicas en un fenomeno social, objelo de estudio de las
ciencias sociales y las humanidades?
Una vez mas se volvi6 a plantear la relacion enlre naturaleza y
cultura y a revitalizar las hipotesis del determinismo biol6gico en la
explicacion de la desigualdad social y politica. Y una vez mas se lIego
a la conclusion de que la variacion de los comportamientos sociales
estan mas alia de las diferencias biol6gicas3, porque entre los seres
humanos hasta la satisfaccion de las necesidades mas elementales de la
sobrev ivencia -3 Ii men tacion, vi viendil, vcstua rio, etcetera- estan deter~
minadas por construcciones sociales4 . Para quicnes nos formamos en la
sOclologia, la apuesta era' reeditar a Durkheim en el celebre capitulo
sabre "EI suiddio anomica" reemplazando el tiempo fi"sico por la diferenda sexual, pero a sabiendas de que llna forma de suicidio es mas
simple y coyunturnl que una diferenda corporal que pesa desde Hem·
pas inmemoriales.
Una de las primeras propuestas identifico la subordinacion feme~
nina como producto del ordenamienlo patriarcal, tomando 1a categorfa
patriarcado de Max Weber, como 10 dice c1aramente Kate Millet. La
organiZ<1cion social actual no habrfa cambiado en eseflcia, sino s610 en
apariencia, el orden existente en [as sociedades arcaicas bfblicas. Los
varones de la actualidad tcndrian pocas diferencias can los padres que
disponian de la vida y de lil muerte de hijos, esclavos y rcbailos. Es ese
el ordenamicnto social a dcstruir para liberar a las mujeres, que serfa
3. PM,) una reseii,) del debate \'casc L:;lIn.Js (986).
4. Un ejemplo en relad6n con la conSIn.lcci6n SOCIal del sen lido de lJ a.limenlad6n [a
ofrcce Duby (983) ell su Oln51isis de 1.J cconomfOl europe,) en la Ed:ld ~ledi:l.

a ta poblaci6n femenina 10 que el capilalismo a la dase obrera.
Rapidamcnte, la vision totalizadora del patriarcado sc cxtcndi6 y
sc incorpor6 al discurso poUtko y en el hacer acadCmico. Pero no se
prcdsaron -porque evidenlcmente no habia informaci6n, ni reOexion,
ni tiempo como para hacerla-Ios clemen los constitutivos del sistema:
nudeo del conOlclO, componcntes, dimimica, desarrollo historico, va·
riaciones, periodos, etcetera. La categoria palriarcado restllto un concepto vado de conlcnido, plano desde el punto de vista historico, que
nombraba alga, pero no Irascendia es.. operaci6n, de tal vaguedad que
se volvi6 sin6nimo de dominaci6n masculina, pero sin valor explica·
tivo. Desde el punta de vista poWico pudo s~r uti! para la movilizaci6n, pero no resisli6 la polemica can los criticos del feminismo ni
permiti6 dar cucnta de los conflictos inmediatos a resolver en la pnklica del movimiento.
De manera para lela, un contingcnte varia do de mujeres academicas en muy diversos paises sc dicron a una tarea mas pequena, pero
que a la larga resulto mas fructlfcra. En lugar de pensar en construir la
teoria produclo de un parlo como el de Palas Atenea pero en cabcza de
mujer, se propuso generar conocimientos sabre las condiciones de vida
de las mujcres; rescatar del pasado y del presente los aportes de las
muj~res a la socicdad y la cultura; hacerlas visibles en la historia, en la
creaci6n y en la vida cotidiana. En principia, una postura mas empirista, que parlia de reconocer las carencias de informacion y renexion
existentes. Nace:n desde entonces en los centros academicos y en
organizaciones no gubernamcntales los proycctos, programas, institutos y centros de "esludios sabre la mujer" 0 "sobre las mujeres"S, que
sc multiplican en diferentes paises del mundo. Y aUIl cuanda se sigui6
escuchando un discurso parricida, en la practica de la investigaci6n, no
rompieran can los andamiajes tc6ricos y metodologicos de: las discipli~
nas en que se: formaron, aunque fucron sometidas desde: entonces a la
critica constante.
Conve:ndria distinguir desde esos momentos, dos posturas difcrentes que han acompai,ado a la investigaci6n sabre las mujeres: una
que centra el objeto de estudio en las mujeres, es decir, en gener~r,
acumular y revisar informacion e hip6tesis sobrc las condiciones d~
vida y de trabajo, la creacion y la cultura producida por las mujeres.
Otra que privilegiara a la sociedad como generadora de la subordinaci6n de las mujeres. Para ambas posiciones, construir una teoria es a la
vez un proceso largo y lento, que requiere de informaci6n muy abundante, de buena informacion del presente y del pasado y de un ejerci~
cio pcrmancnte de dialogo entre hip6tesis y datos. Para ambas posicio·
ncs la apuesla academica consisti6 en construir objetos de estudios a
5. El emp!1'!O de la pal:!bra en singular 0 plural no es lc6ric:!mente ilTclev:!nte, pue;;lo que
II' mujer hac::... rderenci:! a una esenci:! (emenin:! unk:! (el clcrno femenino), ilhis16ru:;l.
de r:lfz a b vel. lllOl6gic;l y mel;lf(siC:::l. En l:lnto que IllS mujercs cxprcs:l b diversidad
e historidd:ld de Sllu:ldoncs en que sc cnCUenlfal1 l.as mujeres.

partir de rccorles de 1<1 rcalidad emplricamcnte obscrvables, que permitieran formular hip6tesis plausibles y teorfas de alcanee medio, con
un asidero ,nas cereano a 10 real. Se trataba de ir poco a poco definiendo
el scxo social, es dedr, observar, dimensionar, dar explicaciones coherentes a los hall<lzgos acerca de la sociedad dividida en sexos.
Renovar y crear tecnicas de recolecci6n de inIonnaci6n y anal isis de los
datos apropiadas a los objetos de estudio construidos. La elaboraci6n
de la teoria qued6 pospuesta en el corto plazo, mas no abandonada.
Las dos posiciones reconoderon que el problema no era simple,
localizado en un nivel, aspecto a problema. Todas las disciplinas sodales y human<lS tenian que scr revisadas y por [0 tanto, todas eslaban
convocadas a realizar sus aportes. Ambas planleaban la necesidad de
aeotar los objelos de estudio en el liempo y en el espacio y eontrolar
dimensiones tales como condiciones de clase 0 estatus, localizaci6n,
grupos de edad, estado civil, etcetera. Perc mientras la primera perspectiva puso el enfasis en la generaei6n de eonocimientos sobre las
mujeres y los detcrminanles de sus condiciones sociales, can un claro
predominio del estudio de las relaciones mujcr-var6n y mujer-mujer
(Hartmann, 1979>' parala segunda, las premisas mas generales, expHcita
a impHcitamente formuladas sostenian:
a) la subordinaci6n de las mujeres es prod ucla de detenninadas
formas de organizaci6n y funcionamiento de las sociedades. Por 10
tanto, hay que estudiar [a sociedad 0 l<Js sociedadcs concretas.
b) no se avanzara s610 estudiando a las mujeres, el objeto es mas
amplio. Requiere de analizar en todos los niveles, ambiios y tiempos las
rclaciones mujcr-var6n, mujcr-mujer, v<Jr6n-var6n.
Es en estn busqueda dondc surge y se expande el concepto de
genero como categoria que en 10 social, corresponde al sexo anat6mico
y fisiol6gico 6 de las ciencias biol6gicas. El genero es el sexo social mente
construid0 7 •
Rubin (1986) 10 define como: El conilll/to de disposiciorzes par el qlle

sociedad trans/orma la sexunlidad bio/6gica en producfos de la actividad
humana y en el que se salis/acen esas necesidades humanas trans/onnadas.
linll

En otras palabras: los sistemas de genero/sexo son los conjuntos
de practicas, sjmbolos, represcntaciones, normas y vnlores sociales que
las socied<Jdes elaboran a partir de la diferenda sexual anatomofisiol6gica y que dan sentido ala satisfacci6n de los impu[sos sexuales,
ala reproducd6n de la especie humana y en general al relacionamicnto
6. En IJ cspccie numan3 se distillguell varios nivelcs de 101. diferencia sexual; 1':1 ~)Co
cromos6mico, el gon:ldial, el hormollal, cl analbmico y el fisfolbgico. Pl.'ro esle
conocimiclllo l.'9 muy rooente en IJ nislori", humana, por 10 que pucde suponl.'rse que
los sistemas de g~nl.'ros se nan conslituido a parlir de IJ observaci6n de IJs difl':renc:ias
:111aI6mic:ls y fisiol6gicas que 110 han I1cccsil:ldo de microscopios elC'Clr6nicos pan
h:lcl.'rsl.' evidenles.
7. Para un:l rl.'visI6n exhauSliva de l:Ilill.'ralura sobre la C:llegorr:l g~nero desde cl punlo
de visle :llllropol6gico y de 1:1 hlstoria del concepto v(':Ise <:l import:mte trabaJo de
lamas, 1986.

enlre las personas. En Icrminos durkheimianos, son Ins trnmas de
relndones sociales que delerminnn las rel<lcioncs de los seres humanos
en lanlo personas scxuadas.
Los sistemns de sexo/ genera son por 10 tanio, el objelo de estudio .
mas i:lmplio para comprender y explicar el par subordinadon femenina-dominaci6n masculina. La apuesla es estudiar estos sistemas de
acci6n social y el sentido de la acd6n en rclad6n can la sexualidad y 1a
reproduccion. Se Irala de una categoda mas ncutra quc pntriarcado,
como sei"lala Rubin (op. cit) -un concepto de mayor genera lid ad y
comprcnsi6n- pucsto que deja abierla la posibilidad de exi.slencia de
distintas formas de relacion entre mujeres y varones, entre 10 femenino y 10 masculino: dominacion masculina (patriarcal, perc otras posibles no neccs<lrinmenle p<llriarcalcs), dominacion femenina 0 r('ladon!.:::> igll,l1il.lri,l:>. Dej.1 ndemtis noiertn In posibilidnd de distinguir formas diversas en period os historicos diferentes y como utopia, pensar la
liberacion de las mujeres desde olras mancras dislintas de organizaci6n social.
Esta es la ruptura epistemologica de la que sc habla en la filosofia,
tal vez la mas importante de los ultimos veinte anos en las ciencias
sociales (Harding, 1988; Fraser, 1989). Se trata del rcconodmiento de
una dimension de la desigualdad social hasta entonces no tratada,
subsumida en la dimensi6n econ6mica, ya en las tcodas de las c1ases,
ya en las de la eSIralificad6n soda I.
2. Una lectura de Ia literatura existente da muestras daras de que
las cosas no son sencillas en esta materia. Una pregunta es si el grado
de elnborad6n de In investigaci6n en las distinlas disciplinas sociales y
humanas pcrmitc hablar de una teoria. Picnso que estamos frenle a
conjuntos de hip6tesis que no han pasado la etapa de prototeorias 0 a
10 mas a tcodas de aleance medio, pcro que faltan aun muchos vados
SUSl3lltivOS y melodol6gicos por lIenar.
Canvendrfa distinguir las diversas maneras en que se emplea 1a
eategoria genero y el concepto de genero, puesto que la literatura exislenle a eamienzos de los anos naventa' nos muestra usos no unlvoeos
de la palabra. Muchas/os autoras/es sustituyen sin'mas la palabra sexo
por genera, en un proceso muy entendible <aunque no exento de
frivolidad) una vez que este ultimo concepto se extiende y se pone de
moda. Por ejemplo. en los estudios de lipo macrosocial-en In dcmagrafia, del mercado de trabajo, la cducad6n, el comportamienlo polllico,
etc.-, a la desagregad6n por sexo se Ie llama genero, pero no se lIena
de contenido la calegoria, ni se explicita a que haee referenda. El comportamiento diferenle entre uno y otro sexo se. analiza e interpreta
como vnlorcs distintos de una misma variable independiente, pero no
sc Ie da el conlenido de una construcci6n social compleja, mas alia de
la difcrcnda scxunl anjlomofisiologica.
Algo similnr ocurre cunndo la palabra genero Susliluye a mujeres.
Joan Scott (1990> senala que es frccuente en publicadones e investigaciones historicas hablar de ':gcncro e historia", cunndo en realidad son
1m

rNTl'R.·:~OON"'l •

1992 • [OIOONP..s oa us MU1UJ!5 N" 17

115

estudios de hisloria de mujcres. Es·ta observacion puede extenderse a
otras disciplinas sedales y humanas, y que deriva en 10 que en forma
un tanto despectiva se denomina "mujerismo" academico.
Lo anterior no quiere decir que tanto las investigaciones
macrosocialcs como las hisl6ricas, los es(udios de case, etc., que describen en un momenta 0 lapse delerminados aspectos de [as condiciones
de_ vida de las mujeres 0 de las mujeres y de los varones no sean litiles,
correctas Y nece5.1rias. Pero la categoria gener9 es alga mas y requiere
de dar espado a la blisqueda de scntido del comportam.ienlo de va~
rones y mujeres como seres socialmentc sexuados. Es decir, tener en
cucnta que.h<lY una serie de determinacianes sabre las mujcres y sabre
los varones que sc: expre5.1n en, y a la que respond en los camportamientos observados.
En la bibliograHa sabre la condici6n de las mujeres que conaxco,
yo distingo tres perspectivas u arientaciones te6ricas dislintas8. Una
primera es la denaminada "las relacioncs sociales de sexo"9, que privilegia la division social del lrabajo como nudeo motor de la desigualdad. Esta corriente ha desarrollado importantes investigaciones acerca
de la inserci6n femenina en el mercado de trabajo, la participaci6n
sindical y el cambio tecnol6gico, se desenvuelve en Francia y una de
sus principales exponenles es DanieJle Kergoal. En esta perspectiva, el
peso te6rico del marxismo es muy claro y en particular los estudios
sobre la reproducd6n, allnque no significa que todos los aportes a1 genero que incorporan la perspectiva marxista sc afilien a esta corriente.
Entre quicnes estudian la diferenciaci6n desde el genero, estan
-por una parte-las autoras y autores que 10 conciben como un sistema
jerarquizado de status 0 prestigio social. Se trata de una perspectiva
que en terminos generales no ha roto con el funcionalismo sociol6gico
y que en la recuperacion de la teona psicoanaHtica, se afilia a las
denominadas corrientes del yo, que dan el peso mayor a la socializa·
ci6n como aprendizaje de papeles que se repiten a 10 largo de la vida.
La autora nuis conocida es Nancy Chodorow (978) a partir de su
estudio de la matemidad. Otra perspectiva considera los sistemas de
genero como sistemas de poder, resultado de un confliclo social. Las
jerarquias saciales entre los generos responden m.as que a prestigio, a
resoluciones del conflicto desfavorables hasta ahora para las mujeres
frente a los varones. Est<l corriente parte del anal isis pionero de Gayle
Rubin (986), en el que samcte a una critica feminista las teorias de
Levi-Strauss sabre el parentescQ y el psicoanalisis en la ycrtiente
iacaniana. Se!':un esta aulota, esl~s serian las dos principales tconas en
..'s , 1,1 '..
...,~:
_. ~
c! ~

otras diferencias 1o. Los desarrollos posteriores han incorporado olras
hip6lesis-y lineilmientos provenienles de las tcarias del cooOiclo y del
peder y rccogell los aporles del poseslrucluralismo -Foucault, Deleuze,
Derrida, entre olres. Se trata de una perspecliva en la cual los fen6menos socia.lcs (siguiendo melodol6gicamente a Marx), se definen por las
relaciones que guardan entre si. De ahi que la contextualizaci6n se
vuelve un principio de primer orden a todo 10 largo del proceso de
investigaci6n, desde la construcci6n de los objetos de estudio hasta el
anal isis de la informacion y la interpretaci6n de los resultados.
3. Me detendre en esla ultima perspcctiva porque estoy convencida que es la que abre mas posibilidades para el an<ilisis de los generos
en America Latina. Para una mejor comprensi6n, debemos volver a las
difcrencias nnatomo-fisiol6gicas de los cuerpos humanos. Varones y
mujcres tcncmos la capacidad dcsdc muy temprano en la vida de producir can el cuerpo. Varones y rnujeres tenemos la posibilidad de
producir placer en el cuerpo del olro/a. Pero s610 las mujeres tenemos
un cuerpa que produce otro cuerpo (Torres Arias, 1989). Mujeres y
varoncs somos imprcscindibles para la fecundacion, pero solo el cuerpo de las mujeres ha asegurado hasta ahora -y pese a los intentos
desmedidos de cierla ciencia por eludirle-, la sobrevivencia del huevo
fecundado y por 10 tanto de la especie humana. Todo grupo humano
que pretend a sobrevivir, debe ascgurarse la cxistencia de un cierto
numero de mujeres pubcres que puedan reproducirlo. Hasta ahora,
cualquier varon que desea realizar su posibilidad de patcrnidad biol6gica debe asegurilrsc una mujcr dispuesla a gestar, parir y cuidar el
fruto de la concepci6n. Si ademas desea ejercer la paternidad social sin
desarrollar muchos esfuerzos, debe asegurarsc una mujer dispuesta a
acompai'tar ellargo y lento proccso de maduraci6n, aprendizaje, socializaci6n, es decir, realizar la matcrnidad social. Par 10 tanto, todo var6n que busque trascender la muerte a traves de la procreaci6n debe
pactar con una mujer durante un lapse de nueve 0 mas meses. En
sociedades que se proponen sobrevivir por mas de una genera cion -y
parece ser que han sido muy pocns las que no se 10 han propuesto a 10
largo de la historia conocida- el cuerpc (emenino en las edades reproduclivas es valioso y ah[ hay un poder particular, especUico del cuerpc
de las mujeres. Aclaremos: no es que el cuerpo femenino como entidad
bio16gica lenga pader; son las $Ociedades las que Ie otorgan poder.
,Qui en 0 quienes controla/n la capacidad reproducliva de las mujeres?
l.e6mo ejercer el control sin eliminarlas 0 destruirlas?
Pero para ascgurarsc un conlrol efectivo sobre la rcproducci6n, es
neccsario acluar tambicn sobre la sexualidad, pueslo que 10 que anali10 Rubin sosliene que Ei origcll de I~ {ilmifiil, I:l propi<d.:ld p,i~~ y d [SlIldo, de Engels, es
un libra fruslrilnle pilHI los/ils leclores{o5 que conocen las Investigilciones
ilniropol6cicils m~s recienll.'S. ~Sin embilrgo, l...s limil ...dones del libro no deben
disimul;u 5U considerilble penetr306n. L3 ide3 de que lilS 'rebdones de sexuillid3d'
pueden y deben dislinguine de lils 'rel3cioncs de producci6n' no es 13 menor de lu
;nluidones de Engels~ (1986:102),

licomcntc puedc separarse, tiene dificuHades en el plano de 13 pdctica.
En otras palabras, conlrolar 103 reproducci6n de manera que el 0 los
varones puedan reclamar dercchos sobre el producto especifico de las
mujcres, rcquiere de reglamentar el acceso al cuerpo femenino: ,quien
o quienes tienen las preferencias en el acccso sexual? lQuien 0 quienes
pue-den tener con ella 0 elias relaciones sexuales? ,C6mo crear mecanis·
mos que aseguren a la vez la exclusividad 0 103 preferencia pero que no
10 impidan de por vida?
Conlrolar el cuerpo de las nlUjeres Heva a dirigir ellrabajo de las
mujeres, de manera de no dejar capacidad que se escape. Porque podna
ser que sin controlar la capacidad de trabajo, las mujeres tuvieran
posibilidades de dominar la sociedad 0 exigir el reconocimiento de su
reproduccion.
Como se puede ver se habla de control y no de eliminaci6n del
cuerpo. Las capacidades de reproduccion, de acceso sexua I y de lrabajo
no pueden ser cxtirpadas a las mujeres, porquc si 10 (ueran desaparecedan y dcjadan de cumplir las (unciones de sus cuerpos. De 10 que se
trata, por 10 tanto, es de controlar esas capacidadcs, sin que les sean
quitadas.
EI problema entonces en sociedades de dominacion mascuJina es
como, por que, en que condiciones, en que momenlos, desde cuando
los varones se apropian de la Glpacidad reproductivn, de In scxualidad
y de la fucrza de lrabajo de las mujeres.,C6mo es que esos poderes de
los cuerpos femeninos se trastocan en subordinaciones? ,Como es que
los que no tienen en sus cuerpos la posibilidad de gestar, panr y
amamantar, transforman el organa reproductivo visible - el pene - en el
sfmbolo del pader: el falo? lComo es que si bien tanto el cuerpo de la
mujer como el del varon tienen 103 capacidad de producir placer en el
Olro/a solo el cuerpo femenino se constituye como el objeto erotica en
nuestras socicdades? ,Como es que la capacidad de trabajo de las
mujeres es dirigida par las socicdades. a la realizaci6n de un !rabajo
social mente imprescindible pero desvalorizado?
Eslas cuestiones nos \levan a recordar, una vez mas, que en 103
especie humana, el rclacionamicnto sexual no es 5610 un intercambio
quimico que asegura la reproduccion de la especie. Mucha mas alia, la
sexualidad es el conjunto de las maneras muy diversas en que las
personas se relacionan como seres sexuados con olros seres tambien
sexuados, en intcrcambios que, como todo 10 humano, son acciones y
pnkUci1s cargadas de sentido. Hay aqui un plano 0 nivel de analisis
que se juega en el psiquismo, en la constituci6n de los sujelos y los
objclos de desoo, en Ia primera infancia y 1.:1 rcsolucion del conflicto
cdipico, que cs ohjcto dc esludio dc la psicologia profunda, en el cual
no voy a cntrar. 5610 quiero senalar que cl psicoan51isis en sus distintas
vcrticntes, sc ha construido te6ricamcntc a pnrlir de 103 observ.Jcion y el
('studio del aparalo psiquico en personas que vi veil en las socicdades
occidcnt;'lles a fil1<llcs del siglo XIX y durallte tad a cl siglo XX, cs d~cir,
en unil culturil de dominilcion rn,1scu[inn particu]u. Como cientistas

sodales nos intcres.1mos por las practicas, simbolos, representaciones,
valores; normas colectivos, compartidos por los integrantcs de una
sodcdad en distintos momentos del tiempo y que son los que se absorbcn en el psiquismo en [os aiios crudales de la primera infancia.
Esas practicas, sfmbo[os, valores, normas, representaciones, etc.,
son cambiantes. Disponemos hoy de un acervo de conocimientos sabre
[a historicidad de las maneras del relacionamiento sexual y la reproducci6n que dejan muy en evidcncia las construcciones de sentido a su
alrededor, csas si sociales y culturales: ideas y representaciones colectivas en tomo al cuerpo de varones y mujeres, las relaciones sexuales,
la fecundaci6n, los sentimientos, las nonnatividades muy dispares por
las que se someten [os cuerpos, los controles que dertos individuos,
grupos e instituciones ejercen sobre los/as otros/as (Aril's et aI., 1987;
Firpo, 1984) y que nos indican que en esta materia se juegan muchas
mas tensiones colectivas que el placer individual y la gcneraci6n de
nueva vida humana.
4. Desde cstas prcguntas se derivan algunas consccuencias metodol6gicas en las cicncias sociales. En primer lugar, que no existe la
mujer, como tantas vcees se ha dicho, ni tampoco el var6n (0 el hombre). Existen mujeres y varones en diferentes situ3ciones sociales y
culturales que es nccesario explicilar. La primera Iiene que ver can las
etapas del cicio de vida. Eslas ultimas son tambilm como el genero,
construcciones sociales como ya 10 sabemos a partir de los trabajos de
Philippe Aries (1973), articuladas unas can las 01ras 11 . Es particularmente importante la a las eta pas en que las mujeres y los varOnes goz.an
de la plenitud de la capaddad de reproducirse, puesto que a partir de
su conocimiento se pucden captar los elementos clave de las relaciones
prevalecientes en el sistema de genero, de las maneras en que se ejerce
el poder, de las represe~taciones imaginarias que 10 justifican. En
nuestras sociedades SOn las figuras de madre, esposa y ama de casa
para las mujcrcs y las de jc(c dc familia y sosten econ6mico principal
del hagar, padre y esposo desde donde es posible partir para estudiar
el nucleo de las rclaciones de gcnero l2 . Las etapas prcvias permiten
averiguar c6mo se moldean niiias y ninos para aceptar y ejercer 1.1
desigualdad y las jer.1rqui.1s en funci6n del genera: desde el mono azul
o rosa en las clinicas obstctricas contemporaneas y el enterrnmiento de
la placenta cerca 0 lejos de I<l. vivicnda entre los mayas, los rilos de
iniciaci6n, los aprendizajes y ensef\anz.aS formales e informales y todas
las praclicas y simbolos con los que sc convive, festeja y rep rime en las
11.Es IIC<:CS31io pr~gunlJrSe sl las d,Slanoas en 10rnO;l las dlferend3s de edad yelJpaS
de I. vld3 eOllst'luyell un slstC"lT13 en 51 mi5mo 0 sl forma p3rte del sislema de se'Aol
gtllffO.
l2.la fuerle mfluenci:l del m:luismo en los 3nOS selent3, lIev6:1 ptlvilegbr el p:lpcl de
Jma de C:lS.1 y cl JII.'ihsis dcltrab:l/O domhlieo en las mujercs de b clase obrer". Desde
finn de CSJ dcc:lda, 13 m31crn,d:ld eobrJ impOrIJnC;a, en lanlO que 10 flgul3 de eS~D
no pucce haberse constlluido en obJelo de esttJdio por sf mlsmo. En rel:loOn con las
ligur3s m3sCl.lhn:l5 pucci... deorsc que lodo 1CS1.'i por hacersc.

difcrcnlcs culturas. Las clJpJS postcriorcs pueden mostrar el manlenimiento 0 dcsdibujamicntos variados de las distancias y jerarquias y
la disminuci6n de la intensidJd y fuerza de las nonnatividades respeclivas. Como consccuencia, debemos abrirnos a ~nsar los sistemas de
genero scxo no 5610 binarios, sino tambicn con mas de dos generos,
producto de atribuir a las personas en cdades y sexos distintos en
determinados momentos de la vida, de posibilidades, deberes, norrnas
de conducta especHicos capacidad de decisi6n y autonomfa diversas.
Por ejemplo, siempre me M Hamado la atenci6n que en las regiones de
cultura andina 0 con influencia de esta, a las/os bebas/es hasta los dos
anos se les llama "Ia guaglla". 0 el lugar particular que tienen en
algunas culturas de evidente dominaci6n masculina, las mujeres que
han cerrado el cicio reproductivo y han pasado la menopausia. Es
decir, la dominaci6n de los varones sobre las mujeres no siempre es
igual a 10 largo de las eta pas de la vida social mente definidas. Por 10
demas, la literatura etnografica e hiSl6rica esta Ilena de ejemplos al
respecto. Un segundo ambito 0 contexto a delimitar 10 constituye la
organizaci6n de la vida familiar y domcstica, espado privilegiado de
las mujeres e identificado en nuestras sociedades como c1 Iugar de la
subordinaci6n femenina. Hay que tener en cucnta ta composici6n, lamaiio y cicio de vida de los hogarcs, porque no todas las unidades
domesticas son nucleares en un momento dado, ni 10 son a 10 largo de
la vida de las fam-ilias, como bien 10 S<lbcmos en America Latina. En
elias, es neccsario distinguir las diferentes posiciones que ocupan las
mujeres y los varones y los papcles que cumplen a 10 largo del cielo de
vida de las unidades domcsticas y las familias. Asimismo hay que
tomar en cuenta las relaciones entre un ida des domcstieas y entre
parientes de fuera del grupe domeslico.
EI contexto de las condiciones economicas es ampliamente conocido y en la situacion latinoamcricana tan imposible de quedar desapercibido que no me extend ere sabre cl. 5e incluyen tas diversidade~
y particularidades regionales y locales. Conviene sin embargo recordar
que no es 10 mismo un aniilisis de clase que uno de estratificaci6n
social, puesto que en tanto el primero busca comprcndcr y explicar un
connicto, el segundo 5610 describe situaciones desiguales. En ambos,
sin emb"rgo, hay elementos de cariicter estatutario que redefinen a los
gcnNos: practicas, simbolos y representadones que la novelistica y el
cuenlo Oluestran tan bien y que conforman la vida cotidi:ma y el
relacionamienlo entre los gcneros: las maneras de hablar, vestir, caminar, comer, reirse, etcetera.
En America Lalina y en general en sociedades plurales desde el
punlo de "isla racial, es neccsnrio dar cuenta del contexto etnicocultural, bnjo el supuesto que los generos se conslruyen de manerJ
distillta en cada uno de ellos. Pero tambien porque el relacionamiento
entre personas de raz;:Js distillins rcddine las relaciones entre los
gcncros. Las abunc.JJl1tcs monografias elnogrMic;;ls y los documcntos
cxbtelllcs tk5dc la epoca prehispjnica y la colonia, permilell un.. re-

Icclura dcsde Ia pcrspcctiv<l del genera. Muy cscasos son en cambio los
estudios sobre cl relacional'nienlO interracial.inlcrgcncro y mas concretamcntc las rclaciones varon-mujcr, varon-varon y mujer-mujer
entre personas de razas, elnias y culturas dislintas. Esta perspectiva de
aniillsis es nueva, creo yo, y su puesta en el debate se la debemos en
gran parte al movimiento feminista negro de Brasil (Nascimento,
1980>, que ha pcrmitido deslindar el conOicto etnico del de dasc, como
una extensa literatura de inspiraci6n marxis~a y no marxista pretendi6
durante muchos anos.
Al complcjizar el amllisis, se lIegan a observar algunas cuestiones
inlercsanles. Desdc la perspc<:tiva de las c1ases, se habra puesto de
manifiesto desde los inidos mismos de los movimientos feminislas y
los estudios sobre las mujcres en America Latina, las relaciones des·
igualcs entre mujcres que tienen lugar en el servicio domestico. La
investigad6n hisl6rica pone de relieve que la dominad6n puede ejercerse de maneras diversas en el tiempo y mostrar que no todo liempo
pasado ha sido peor, como el positivismo y el propio Marx suponian.
Perc al ponerse en descubierto las tramas de reladones sociales en
fund6n del parentesco y en los ambitos familiar y domestiro, es ded"~
en mujeres que comparten la misma posici6n de dase ~ incluso entre
quienes comparlen suoordinaciones de clase y de raza-, se advierte que
la subordinad6n y la condidon fcmcnina sc redefine a 10 largo del cicio
de vida, y que algunas mujert's pueden gozar de poder sobre etras
mujercs. Mas aun, t'n context os de alta dominadon masculina, esta
puede tener como agt'ntc dominador a de,tas y detcrminadilS mujeres;
al investirlas de aUloridad, cl sistema crca zonns de incertidumbre,
divide a las mujcres como gent'ro, impidc nlinnL'ls, la constituci6n de
oposiciones cohesionadas y se legitim<l como dominilcion 13 .
5. Teorica y emplricamenlt', la perspecliva del genero como conflicto remite a <lll<llizar: a) los sistemas de p<lrentesco, es dedI', las
normas y formas del Illiltrimonio, la filiad6n y la herencia, como 10 ha
indicado Rubin (986). Es ded"~ las tramas de relaciones que orientan
las It'altades y solidaridades mas clementales entre I;]s personas de
sexos y generadones dislintas, incluyendo el tOlbli del illcesto y las
nonnas legales que rt'glamcntan el relacionamienlo intra e interfamiliar,
asi como los conflictos y sus resoluciones en dichos ambitos 14 •
b) Tanto en los ambitos domesticos como en el mercado de trabnjo
y t'n olras esferas de la sociabilidad, cs neceS<lrio <lnaliur la divisi6n
~

ob,;,erv;1 en ui(erenlC'S conle.llo, l,llU;lno:l y rW:lk'1 UIl:l $llu:lo6n COIllO
l:l menaon:ld:l, VHlcubd;1 a lOIs p3ul;1' de patnvmloc31id3d y 101 conviveno3 de
,ue&f3s y nuens en el mislIlu ("!;P300 domfslLco, m5s :lllj del 3ulOfll3risrno y la
neuro~15 de 135 3CIor3s Aur.'!ue no h3 sida su(.ocnlemenle CSIUdl3do ~n sus rnau31,d3u3s y consecuenc3s, sc puroc SOSlcner que 13$ suer,r3' l:'j<'rCl:'n 1:'1 control sabre
t:l accC'So scxU3I, b c.:lpaod3d de scduco6n y 13 C3p3dd3d de Ir3b;lJo de sus nucus,
)U~hluyenuo -«n p3rl!l'- 13 prexn03 y cI cunltol dltlXlO del hiJOocsf'050 (v(>3n5e:
Ar;lnu:l, 199U; 0;1 U;)rblcfI (I ul. 1983, Dc Ibrul~·Il, 1990; Con151C1 MOIIIC"'. 1955).
I: V(· 11'0('. l'Or C'1(·rnplu. I~ Ir;lU.l,ns de J\r::uu.b (I'JS9J y Cml7jlcr I\hll1lC1l (1958).
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social del trabajo segun los gcneros y [as dinamicas particulares de la
misma. Para quienes desarrollJmos estn perspectiva te6rica, 1a divi·
si6n social del trabajo es un ambito fundamental del sistema de generos, pero como consccuencia del connicto de poder y par 10 tanlo del
control que los varones ejercen sabre la capacidad reproductiva y e1
acceso sexual a las mujeres, mas no como la clave desde donde se
origil,a la subordinaci6n-dominaci6n enlre los gcneros. Es decir, el
control sobre In capacidad de trabajo de las mujercs, si bien es uno de
los elementos centrales en el sometimiento del cuerpo femerlino. no es
el unico, porque no es el que haec a la especificidad de la diferencia
sexual, como bien 10 observ6 Rubin (1986),
c) Si cl sistema de generos es un sistema de pader, remile a las
maneras c6mo se estructura y se ejerce en los espacios reconocidos del
mismo. Es decir, es necesario dirigir la mirada a las definiciones de
persona y de ciudadania en tanto sujetos de derechos y responsabilidn·
des, a las formas y contenidos de la participaci6n en la esfera publica,
al ESlado, el sistema poHtico (y de partidos) y a In cultura poHtica ls .
Estos problemas eslan cada vcz Imis prescntes en la bibliografia sobre
las mujeres y los gcneros, donde se analiza y reflexiona sobre los
movimientos sociales creados por las mujeres (incluido el movimiento
feminista en sus divcrs.as corricnles), la participaci6n de las mujeres en
el sistema politico institucionalizado y la orientaci6n de las poHticas
eSlalales dirigidns a atender las demandas de la poblaci6n femenina. A
partir de estos estudios se hacen cada vez mas evidentes el caracter
masculino de estas esferas, las di ficultades pa ra SU pera rio, los conn ictos
de inlereses opuestos enlre los generos cada vez que los privilegios
masculinos son cuestionados y se propone limitarlos, asi como las
alianzas que pUeden trascender el genero imputado de los· y las acto·
res/as. Es dcdr, varones que loman partido y se comprometen con las
demandas de las mujeres; Illujeres que actuan para manlcner los
privilegios del genera masculino. No hay que olvidar ademas, en estos
espados, que el manejo de la capacidnd er6tica de los cuerpos (femeninos y masculinos) haec parle de la cullura politica, aSl como las
actitudes, cl chiste, la burla y el chisme, rccursos faciles para reducir a
las contrincanles.
d) EI analisis de los sistemas de gcnero rcmite a considerar la
subjelividad de los dislintos aetores en el sistema, las formas como sc
estructura cl psiquisl1lo y sc constituyen 105 sujelos y objelos de desea
(Rubin, 1986; Torres Arias, 1989; 1990; Lamas, 1986).
6. Pens.1r y tr<llar de comprendcr la socicdad dividida en gCllcros
lienc algunas consccucncias mctodologicas que quicro resaltar·. Par un
15. Tf.:ldlCio/lallllantc ClI los cstudlos sobrc las mujcrcs. como cn OlJO=' varies Qbjctos de
cstud,o de 1.:Is aenClas SOClalcs, SC b disllnguldo cntre 101 t'lIfcr3 publica y l;l priv:ld3.
L;l pl1 mer;l de p,,~dOmll1l0 l1l;;lsculi 110 y ('~du~16/l de 1.:Is m UJcrcs, 13 :llCgund.:l dcfin ida
como d ~!Ill.llio de lu fenll-"'lI1o. I'"ro ~':lla Icprc:.clllad6n sO<.ial dicot6mica est.5 hQy
I1IU)' CIlC!'hUrl.:lda y IC'I'a~'re de SCf sUl'er:l<l:l (vi!<Il1se l'aleman, 1988; f)(' UarbH::n.
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lado cxige n.'Coger y nna liza r la informa.ci6n a partir de In va riablc scxo,
en la medida en que este es el referentc empirico mas cercano e in.
media to de observar. Pero sera cl analisis de la informaci6n contextualizada la que podd dar cuenta del estado de los generos en una
sodedad y en un momento 0 lapso determinados. En otras palabras, la
variable sexo cs condici6n necesaria pero no suficiente para que un
amilisis social sea un estudio de genera.
En segundo lugar, es nccesario estudiar los ambitos sodales donde interactuan las personas en funcion de generos distintos, los espados de evidente predominio y exclusividad de cada uno de ellos, pero
tambien aquellas esfcr<lS de la sociedad aparentemenle neulras. Par
ejemplo, investigaciones sobre ed ucad6n, la denda, las fuerzas armadas,
las iglesias, etc., han sido abordadas hasta ahora desde los connictos y
los inlcreses de la dominad6n de clase. Pero un enfoque dcsde los
gencros en estas esferas aparel\temcnte neutras de la sociedad, pcrmitiria
conocer con mayor precisi6n cuan aseplicas 0 sesgadas 10 son en
realidad, c6mo se juegan y redefinen 10 masculino y 10 femenino y
elementos mas sutHes, tales como los acucrdos y desacuerdos de intereses en funci6n del mantenimicnto de la dominaci6n sabre las mujeres. En la mosoHa, por cjcmplo, las mujercs dcdicadas a la epislemologia sc preguntan acerca de la llcutralidad de genero de las dendas
fisico-naturales y en particular de las biologicas, no 5610 por el lugar
margin'll que las mujeres ocupan en la invesligaci6n y en las burocracias
respcclivas, sino porque el sesgo de algunos de los resultados de las
investigaciones son consecuenda de la construcd6n de los objetos de
estudio, la manipulad6n de los datos y de las interpretaciones de los
mismos (Fox Keller, 1989).
En tercer lugar, htly ql!e destilcar que para comprender y explicar
los sistemas de genero no. basta con conocer los ambitos donde mayorilariamente varones y mujercs sc expresan c interactuan, ni los
espacios de la "norfl)alidad" por donde transcurre la vida de la mayoria de la poblad6n. Se requicre tambien de conoccr las colas de las
distribudones y esas zonas oscuras y Hmites de la sociabilic!ad, sobre
las que dOl miedo y produce dolor pcnsar. Por ejemplo, junto al
matrimonio, hay que estudiar cl divorcio y el ,elib'lto; el comerdo
scxu<11 fcmcnino y masculino; 1<1 hctero, In homo y la biscxualidad y las
llnmadas pcrversiones; junto a la maternidad y la p<lternidad, la esterilidad, la adopci6n, la negaliva n reprodudrsc, la maternidad asistida,
el filicidio, la venia y el trcifico de nii'as y nmos.
7. Hay algunns otras precisioncs que me interesa realizar. Por una
p.::lrte, como sistcm.l de poder que busca controlar cJ cucrpo yaJgullas
de sus capacidades, eSlnmos en presenci<1 de rcl.:lciolleS inestables e
inscguras. Recordcmos la celebre frase de Foucault: "el pader se ejerce,
110 s':' {Y..Js,:,e. No se gUiHda en Ui1'l cajit<l" ni en un closet. Produce vcr·
dades, disciplinOl y orden, p':'ro tambi~ll siempre esta en peligro y
.lmel\;lZndo de pcrdcr,;e. Por ello no b;Jst':llI leyes y normas, .:1mCl\i1zas
cumplid:'!s y C;'l:>lil;US ejl.:llIfllan:s. Las/us JUllllll;)das!os \H:llen Ull cam'-
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po de posibilidadcs de readecuaci6n, obediencia aparente perc desobediencia rcal, resistencia, manipulaci6n de la subordinaci6n. De ahi
enlonccs que los lugares de control sabre las mujeres -en nuestras
sociedades el desernpei'iO de los papeles de las rnadres-esposas-amas
de casa-scan tambicn espacios de pader de las mujercs: el reproductivo,
el ncceso al cuerpo y la seducci6n, la organizaci6n de la vida domestica
(Torres Arias, 1989). Se vuelven entonces espacios contradictorios, in·
seguros, siempre en tensi6n. Las mujeres pueden, por ejemplo, tener
hijos que no scan del marido, aparentar esterilidad 0 de plano negarse
a tenerlos, embarazarse en situaciones inoportunas, relacionarse
sexualmente can otras y atres, seducir para muy diversas fines, negarse
a trabajar en el hogar e impcdir la sobrevivencia de sus inlegrantes,
incluidos los/as bebes/as reden nacidos, etcetera.
]ustamente esa inestabilidad es 10 que ha lie va do a resolver el
connicto mediante una estructuraci6n del sistema ext rem ada mente
poderosa. Porque no hay que pcrder de vista que el sistema de genero
induye tambien la coopcraci6n entre personas de sexes distintos, el
relacionamiento a{ectivo y el reconocimiento mas personal e intransferible, en priicticas sociales en las que ademiis se juegan cuestiones tan
fundamentales como la trascendencia de la muerte. Esto significa que
la superaci6n del confticto no pucde ser la guerra que mata y destruye
al enernigo, sino la negociaci6n permanente (y siempre inestable) que
asegure la paz.
8. EI genero cs una forma de la desigualdad social, de las distancias y jerarquias que si bien tiene una dina mica propia, est3 nrticulado
con otras formas de la desigualdad, las distancias y las jerarquias
sociales. Desde el inicio de la investigaci6n sobre las mujeres y los
generos se ha plantcado la articulacion gcnero-dase, incuestionable
por 10 demas en America Latina. Una serie de investigaciones llevadas
a cabo en la region <I. [0 largo de la ultima dccada sabre los cfcctos de
la crisis de cndeudamienta en los scctores populares, aSI COIllO los estudios sabre reconversi6n industrial y del mercado de trabajo, dan
cuenta del crccimjento de la participacion femenina en la actividad
ccon6mica generadora de ingresos. El notable incremento de las mujeres unidas, con hijos menores, en actividades asalariadas intensivas
de mano de obra ha llevado a hipatetizar sabre la articulaci6n gcnerocJase. Sc sostiene que para el capital -nadona[ e internacional- esas
mujercs subordinadas en raz6n del genero y de cJasc, Ie afrecen una de
las mano de obra mas baratas y explotab[cs del mercado laboral mundial, porque a la ...ez que capacidad de trabajo, tienen Cilracteristicas
psicol6gicns y entrenamienlO desdc las primer<ls ed<ldcs quc permiten
aument<lr los niveles de exp[otadon: sumisi6n ante l<l autoridad, disci·
phna, pacienci<l para el trab<ljo (cdiose, disponibilidad para extender 103
jornnda de trnbnjo, elc. L<l imperios..' necesidad de cubrir los gnstos del
hognr cu.lIldo los varones ndultos y j6vCllCS no pucden hacerlo, re-fuerz:l c~t<l s Gl racterbtica::; Yclla) h.l<ldcs fCIllCIl illas )' perini te nu Illent:l r
las t:lS<IS de cxplot<l(,.'ioll, la ptu~v<llia y la aClJ!J\ulacion del capital.

Pero ya Kate Millet 10 senalaba en su trabajo de 1975 y la investi·
gad6n 10 ha pucsto de manifiCSIO una y olra vez que la cuesti6n es mas
compleja, puesto que son las distandas de c1ase, de genero, etnicas-y
raciales y de generaci6n las que se intersectan y arliculan unas con las
olras. Esto entrai'ia dilicultades para la comprensi6n ilUncdiala, como
ya se ha visto, pero ademas plantea una seric de preguntas sobre el
cambio social del sistema de genero y de la dimimica de la dominaci6n
y de 1a desigualdad social mas generales. Por ejemplo: ,las dislancias
de genero y generaci6n constituyen dos sistemas con cierta autonomia
y dinarnicas propias 0 (orman parle de un mismo sistema de diferenciad6n a partir de caracteristicas corporales? ,C6mo se articulan la dinarnica de la reproducci6n del capital con las de las dislancias y jerarquias entre los generos, las generaciones y las razas? ,Eslan los cuatro
confliclos en el mismo nivel a varian en importancia en la eslrucluraci6n
de las distancias y la desigualdad social y el movimiento mas general
de las sociedades?
.
Son -(reo yo- pregunlas cada vcz mas clara mente formuladas,
pero de rcspuestas aun imprecisas para las sociedades del presente.
Para otros liempos, algunas investigaciones hist6ricas dan pistas y
muestran resultados inleresantes en los que se articulan dos 0 mas ejes
de distancias. Autores como Vcyne (1984) cuando estudia los cambios
en el alto Imperio Romano, 0 Duby (981) cuando analiza la aparid6n
del sacramento del matrimonio en el norte de Francia en el medioevo,
muestran que las pnicticas, simbolos y reprcscntacioncs sociales sobre
las mujcrcs y los varoncs han cambiado como resoluci6n de confJictos
en otras esfcras sociales que poco tienen que vcr con la scxualidad y la
reproduccion. Hausen (1975) en cambio, encuenlra que el desarrollo de
la sacicdad burguesa en Alemania en el siglo XlX se fue moldeando con
una progresiva polarizacion de los caracleres de genero, que evit6 la
competencia femenina en los negocios y en la poJ(tica, a la par que
debia rc<:ollocerle derlos derechos.
En America Lalina, las respuestas posibles son cruciales para entender la eSlrucluradon y la dina mica de nucstras sociedades: una dominaci6n capitalista cada vez ntis concenlrada y excluyenle, el machismo devastador, la discrirninaci6n racial a grupos y personas no
blancas a en proceso de emblanquecimiento, la marginilci6n de las per~
sallas en ctapas no adultas de la vida. Es decir, muchas otredades que,
a pesar de los derechos formales, no llcgiln a conslituirse e inleractuar
como sujelos de derecho (pcrsoIlOls) y como ciudadanas y ciudadanos.
Para responderlas es tal vez demasiado temprano, puesto que se
rcquiere de mayor investigacion y renexi6n mas profunda que la que
sc ha deSJrroll.:ldo hasta ahora. ,...Ietodologicamente nos obliga a continuar en la Hnea scguida en la invcstigaci6n sabre las mujeres que
consiste en 'Kotar y contextualizar los sujetos en esludio. Pero cada vez
sc vuelve mas imprescindilJle conocer a los dominadores: como los
varOlles Vlven y sc illl.:lgillan que son I:ls re1.:ldones de g(·ncro. Seria,
por ejcmplo. de much.. lllili,J"J e intcrcs conocer con alguna precision

y detalle las pnkticas y las represenlaciones sobre el relaciomuniento
sexual y In repraducci6n de los varones adultos, obreros, negros e
indios en los que hay disonancias de pader y status muy notorias~
dominados como elOIse y como elnia, pero dominadores en las dimen~
siones de genero y genera cion. Y par supueslo, las de los empresaries
blancos y adultos que ejercen el pader y la dominaci6n en nueSlros
paises y en el mundo. Eslas lineas de investigacion y de reOexion serL:'1
muy convenienle que las iniciaran y desarrollaran los varones interesa·
dos en las cuestiones de genero. No para crcarotra division del trabajo
mas, sino porque dada la virginidad de la cuesti6n, estan mejor pertrechados vi vencialmente que las mujeres. A fin de cuentas no hay que
perder de vista que toda esla dimensi6n de las sociedades se constituy6
en objcte de estudio y logro avanz:lr, porque las mujeres pudieron
hablar con otms mujeres sobre cuestiones en las que habia un marco de
referenda comun. Y per 10 tanto, sensibilidad para plantcar hip6tesis,
preguntas y comenzar a en tender el scntido de las respuestas.
9. Quiero relomar ahora el problema del patriarcado. Como sc
puede ver en una revisi6n de la bibliografla existente, la calegoria
genera sustiluy6 en cl analisis y en el discurso politico sobre la
condici6n de las mujeres al concepto de patriarcado. Sin embargo, en
los ultimos cinco ailos, sc vuelve a ver con insistencia 101 reaparici6n del
concepto. i..Que ha pasado?
Por 10 que conozco, ha habido dos lineas academicas diferentes:
una proveniente de la etnologia, la arqucologia, la etnohistoria y el
amiJisis de los milos y de textos Iilerarios muy antiguos, 101 olra
proviene de una lectura crHica de los c1asicos de la ciencia poHtica.
Mediante la primera se vuelve a la prehistoria y a la critica a la
historiografia dom.inante acerca de periodos muy antiguos. Se trata sin
duda de datos muy fragmentados y dispersos, pero que han permitido
revisar las ideas prevalccienles hasla ahora acerca de la evoluci6n de 101
humanidad, producidas en el siglo XIX (Bad inter, 1986). De alguna
manera confirman la hip6tesis de Engels, en el sentido de que la do~
minaci6n masculina y concrelarnenle las sociedades patriarcales son
producto de un largo proceso llevado a cabo en las socicdades neoliticas:
cl descubrimienlO del papel del var6n en la gcslaci6n, el aumenio de la
produclividad del trabajo que permiti6 la acumulaci6n de cereales, la
sedenlarizaci6n, el empleo generalizado de los metales y la posibili.
dad de producir armas (es decir, de hacer la guerra) scrian los elementos
principales que Ilevaron a la organiZJci6n de la dominaci6n con base
masculina. Esto pasa por cambios fundamentales en las eslructuras del
parentesco, que de matrilineales y malrifocales, pasaron a scr cada vez
mas palriHneas y palrifocales <Dadinler, 1986; Dupuis, 1987).
No hay que olvidM trabajos de invesligaci6n hiSlorica sabre pcriodos m.is recientes, muchos de eHos llev:ldos a cabo en la denomin:lda escuela de los Annale'S y en 13 historia social, los que permiten en~
lender c,lrnbios ell las eslructurilS del p.Jrentcsco, en los scnlimientos y
en terminos mas gener<lJcs, el rl.:I'lciOl\amicnto entre v.Jroncs y mujercs.

En la segunda vertiente ubico las investigaciones de la polit610ga
australi::lna Carole Paternan (1988, 1990) quien al analizar criticamente
el pcnsamiento de los contractualistas de los siglos XVII a XIX seJiala
que la propuesta de cambio <que al final triunI6 en las sociedades
burguesas instaurando el orden que hoy din nos rige) sustituye la
dominaci6n del p<ldre de familia -arno de siervos, hijos y haciendas--,
por la de los hijos·hermanos varones.
Por ambas llneas de conocimiento y refIexi6n, es posible entonces
pensar la dominacion masculina con un comienzo en el tiempo, impreciso y vago, pero que permite desligar la subordinac}on de las mujeres
de la evolud6n "natural" de la humanidad, y entenderla como un
proceso hist6rico de resoluci6n de conflictos. Permile ademas ver p~
nodos y formas de dominacion masculina divcrsas, los factores y los
ilclores que provocaron el cilmbio, las alternativas que se dicron a las
mujercs y los varones. los discursos que justificaron los cambios pro·
movidos, etcetera. Finalmcnte, nos permite interpretar las posibilidades y limitaciones de las perspectivas de cambio en la actualidad.
Hubo un periodo de In historia que fue patriarcal, pero ni siempre
ni en todas las socie<!ades el patriarcado se expreso y se ejerci6 de la
misma mancra. Otra cosa es el machismo, forma de organizaci6n social
y de ejerdcio del poder de dominacion masculina, pero donde las
mujeres existen como sujetos de algunos dercehos y en la que tienen
algunos espados de autonorrua, pero tambien mucha indefension. Un
buen objeto de cstudio en America Latina. puesto que sabemos que no
siempre se ejcrce de la misma manera.
Para la practica te6rica y para la pnictica politica se requiere de
conocer y explicar los origenes del problema que se busca superar. Es
segura que nunca tendremos una historia completa. el pasado es tan
remoto y los rasgos-datos tan fragmentarios, que por mas que se
avancc en cl conocimienlo sed dificil lener certezas. Pero por 10 menos
hay algunos atisbos que nos permiten dar sentido a nuestras propues~
tas de cambio radical en los sistemas de genero/sexo.
10. Como se puede apreciar, comprcnder y explicar la estructura
y la dinamica de los sistemas de generos no parece ser simple. No se
lrala de rellenar una teo ria. como en un momento ingenuamentc se
pudo sostencr en particular en el ambito de las mujeres marxistas.
Tampoco se pude efcetuar el parricidio propuesto en los inicios del
movimicnto feminisla. Es un proccso en pcrmanente tensi6n entre
teoda y data, entre hipolesis plausibles que sc Ilevan a contrastar y que
de esta operaci6n perillile la reformulacion de nuevas hip6!csis, a la luz
de los conocimicntos y [as tcanas viej::ls y nuevas. Es un rompecabezas
que sc forilla con inllumerables piezas pcqueil.itas, que se <lrman parcialmente y se vuelven a desarmar y rearmar ante cada hip6tesis y cad,) dillo consislenle y que arroja nueva luz al respccto. L,)s discusiones
y l::Is C<lrcnci<lS seiialadas por IJS (cminislas de los scscnla. dieron
origcn ::I una perspcC\lva de <l1lt1lisis social que ha pcrmilido ordenar
obscrvaciOll ...·S. plalltear hipOl ....sis. :\Il:\liz...,r inrormaciones lIluy disper-
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• SegUn el eJemplo de "adulto sano~ dado pot" Ferreira, txplique cilmo Ill. txl$l.enoa
ntercobpada de modelos fcmtnmos y masculinos de comportamienlo madc en Ia
apliceciOn de po1iucas-de saJud des,·enUlJ05as pllnllas mUJcres.
• Descnba el modelo masculino y el modelo femenmo de comportamttnto. apunta<los poT
Ia autora. Senale scmejanzas y dlfe«:ncias.
• La imposicion de modelos femeninos y masculmos de comportamlento. en nueSlra

sociedad, uene con~ucndasdisuntas para hombres y mujeres. Mendone cuaJes $On
esu conseeUenel8S, en relacllln a Ia sexualidad y afeebvidad. para las nluJeres 'I cuMes
$On esas consecuencias pam los hombres.
• Ilacer del amor el "stnlido de la vida~ es uno de los elementos bhicos del mooclo de
arnor impueslo a las mujeres en nuestra sodedad. Explique como eSlO va Iimilando Ill.
poslbilldad de la~ mujercs de constituirsc en seres indepcndicntcs.
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1"'5--1

."u"'" ........

0>""

;ndeptnd~l.e. capu.
.espollOlb\(" con inic:lIvns 1 iIl_ ptop<aS, lot bomb:ta
u" muj..... " ' . -..

d_fiadOJ~ Il mantle de combawl. IS t<:~
do dud" pf'fWrb.dor» lobre el~: ~ ..ri una "vud.de.... muio" 0 II a\&uion mascuhn,zado? 5, e,casada. ~l

Sot .. In\en

m2fldo, . _ , ult "Ylrd-'ero" hOfflb..? /.0 H dep doo
fflJI\3< por ella ya ql>ll nO Ie ,mp"'" tentr \.1.'\u. ono..

-'

A b fflu:e... 10 enMlla que ..,10 .. eonftrtlra en una
persona ,nlel'" eu...do le"ta un hombte.l bldo. So II
adie""'s pan. mantenerlo junto. elb. "ero luot0. eu...·
do il l:a ",.Itrst. pte.unl:ln "Lpo' que Ie que d.?,
qui ""elYe?·: .... reparll' en que u.... dentro el "",ndalO
oocal de estar eon eI hombre, con ... manda, I"'"" loJ
que paOlI. p>11I\>t 10 han ineulcado que a una n<euidac1
w.co.por&rlo • 1\& . . . No ptlede perciblJse nisl.>endo 1110
depend" do un hombre. All quoda ",,,,,,,,,uda
irldivlduo bulCJ,ndo .lempre e otro
nhrse pI.....
Est.,. en parol' U 10 que Ia dehne C:OmD poTlONI inl~"
desde el punt<> de Yista ooci:r.l. Y b honor>b'hdad miJ,>
Ina ,.1& dan el ..... tn... o
Y 1& m>.l.ftnillad. "AtUO flO
a 1& mw..a eolOl? JJ.!l'U""'
on blin ",,"thea "debtrudelamadre".
•Cuint... ",ujerel dade el "",,,,ento mi...... d••u ...·
cimlento "fe.piraron" el .ire de deception que no~
mo
en el .mbiente famil~ E.peraban·· ,eI "",,,n\" .CO
aft<:la.i • ~= n;;'''' b:lbet' percib'do la r"..t"""'n do
..... pad..,. 0 f:orn;;iara POIQ"" no ..uJizo I.. ""pe<:1a"
l.rVU dol TaroflClto? ,No eo .." prim,", CJ"nd~
con q\le ..........un hoy recib'cndo lan\.al beboI~ 'i •
nolO"O el emptiio que PO' "el .,MOn" poMn eoas f.lII~
h". que ... yen p..... por b ""Ue en b. que hay I'es. all'
no" dneo ne"'" on eaolera. PO' L> ;nSlstene'" de ,.,.....
10 I:l pul:oead" a Ia tenitiea. que. II:fi>n p..ec:e. nO SO
halb afed.ada por elllGismO. Cada u.... de _ • ....,......
y ill:.>...... n"''' ..totn Clue ........n ....-ad. poIIOI.,..or
ron de bo
del uron. En este pail en b ....
de parto. cu.ndo ....ce un ...on lUelt ."cI:lma:" '"" 01

.po·

I"''' ..

"""~uoda."

<:0"'"

En ddiniliva, 10 un~ q"e <:abe poasu eo que e"",_IOOUpoo.. _0 r"ert.e-.eo c:lrbil,. no IlOO ban '0Sqj.
udo bene{"~ oi e 10, ho"'brn nl a " "'UJUIOL AIIlboo qlleCbmos de u.... u oln maner:. den.lKI.. e IncJo.
re~ 31 u"'" que
modtlos ",Id.. """
no procur:1.n b. felicida<! de ....die sino un deno equili.
brio soci:lJ, pero ~l precio de rrultr:1done, e inhibici<>

.ju,t<I:mO$' __

on.

E.tas u!l:enc... q"e man:an un desnl.c1 flIU1! 110",.
bres y mu)l'.... son Ia to-. de II viol..,<:iI ..... ni!ier.a.
t<u .. tnnd"o""" en lin medso a:pedlllvo pu>. ",""I.encr por II (Ilona II amrzzOn del estaelo d _ _ lImlOn\O
femenino. CUando .. aatban los L"IUfIletltol.pu«e eI
000>0 Y el d8b0rd. pan. "pona en ... "'en" • las ql.ie
Sf! •• belan.
I'or olra parte, Ius ",,,jor<::' lod.vi~ na lui" exporl"'.n.
\;Ido 'I dep"",do un n>l nO os\(!reotipada p""" llfi:m",..
••i ",is",. ., Sln . . . on La "nltx"", de I.. mod.loo."...
cuh..... N" ",,-.e una squridad sobre "';mo ""i'llPDf'
lane SIll mtf"lOlCabo de b ""ndioiOn femtnu>l. ""cimcb
""" de b propia hbelUd e !ndependenaa. T~mpoco los
hom,,",
del todo:. VI'IIt ... ~bili<1a<! 51.1 taD
de it....1 olro ""ireD><>, volviindOR mu'! ""In... ble<.
Ambos ne<:esiluan uernpr>, .n...yo. 'I al~un:u ,....,.•.
dones mlis p.u "''''ani"", 10 que S• • nc..ontra dillO"
sio....do y poder brindat.. 10 rnej.ot de cada uno, pal.
l>endo del ...ntimltnto de .utovalo.....oOn P'" tul.. ~
nar en el del tfSpelO muluo.
No .. ~ una ",en eutsl.iOn de volun:ad.:;e 1:31aM
Um 10..... de ooncienci:l fundaml'nl.3J que n.'f3 , ... ~
t~ndo I.. m"". . . . .ltu.. 1ea par.> q"e bo acllllldelJ
• :tlo~1 que SO! l.r:InlfTlilen. loa h,p. sean dil.... nlH.
cs un Ib.m.do do .tehc;';n U[lC<i:l1 par. b. mad/., p....
elb. ,on Ia. quo cOmo mujentl ."ften cl m.chilm? pe'0 h. que como educ.dor.. 1o tran.miten 'I perpetuazl._~
r..... m><lr.. q". no ridic"ll..,n ni pem,i~ rod'cu.....
~ ...... lul"S '.""'1fS PO' df:ra<>U."" ...... nLi:nirntos. quo
los alaente" • a:poe...rlos lUI v• .,uetlZll ni leo>Or. que 101

.tin'""

£S'.

COmo 'IUIIu ~ las mujerfS, que m>.
JIlfC'erI elias ~~as poe no P<>n<ne eft el rol de .....__
Il'I de It f"",U.., que allspQn II ""llobono:iOn d. todos
por i(... I, q.... dejen que las ltijas aprtndUl. 'TTflllor un

............ "spew

_hufe 'I • los ":,,"0,,.. que .pntnd:tn. eo.. r lin bolon,
.... m.d,ea hab~h <omenudo cOn 1:1 ~nln mj,iOh 1",,<11
d.~ pr"'tnlt 1:I v,o!ehcl. masculina 'I d. cfree.r a I..
hijas Un mOdelo .nuevo de mujer con .. ien~ de 'ul deredias, su. nec:esidedes '! .. aulon-ftptW salrinriolas
de un t"Wto de v(chmu.
•
La ~a:ltn. d.... tucahuciOn d. Ice ..... hurn.>.
.... no ..la deda fd el,nterlto de l(ual:ar 101 dtreo:hOl dol
110mb.- r de b. <IIuler, """0 fd ... luch. Itbllraru por
d..... lonzar • "no de los sex .. eh ar:u de 1:1 ou~ren"cia
~.I pod"r del olro.• Ser.i ell, t,1 vc~. u,'" de lao o::'Iu.."
por .Ia,' cualu el mundo hO •• un lu~ar m;o reijl f me.
DIll "'Ju,to?

l E1 amorque noa InlUfllitsnon
•.Dnd.... infa"".. u"'" nLii.""';;a COn .. hombre 'l"e
~"" en ai todo toy., ""noddo que I<: ditron su. p"dr...
~,Iodo 10 que no Ie d'Ofon. Se£lllidad 'I dullur., prOlvc~n y ''''''e, f~=a y ~iiio Jon Ln cualld.>d.. q.... Ie
lfijvdica ' . A f"".. ldealir.ad. que,por SUpucslo, rom.
,...., cun eI ~ de los hombrft II IlUperioriWd r rI
£lJa ya sabt que e11os ........;an tl mllndo ). or!
o. A las !antaoi.. intanules ailm""tad.. con los
QlenIOl de hIdIo y las ..... eIa, "" ;trnor Ie a~ bs
~l.asi.. juvenil n"lrid", pot c:lncion.. y pcli""b...
. En huestr
Ilum se h:l e".,I>I"";do cI m<>deto d'i
,,"cr r,o,'-'·
.
,
lrin>o. -, '<:(I ""IllO ..,.IIh'''''
o;omillo PM. Ilcs;ar II "....
nlO.y al f'noJ rell1 de tOOa hlnoria .moro
F.-Io
....
: lend~ .. ""'yor obj""iO" .. no f........ "''' f:to r
~''''''''. que """"'c ~ f"n"a de .... or. Su oic>oo
rdnl. eI .. tnmiento ')' b l.tnsi6ft como pr«io
. . '~n inSl.;onI.n de nblll.

e·

..

que .. h. Ucgldo .1 ulremO de medlr II
profundld.d e ;mporlanei... de un .mo, en Ia vid. d. iI.
I:'"en de acue,do ~on Ia cantkbd Y "'TLldad de tn'lor.
no.. oboelionet Y padecllTUenll.. que Ie ocalio....
El arno' !"Ownli"" lurCii> en lot 1;'101 durante los
CU1let eI ClAmlenlO I!1a un o>ntnto de convenirnc:iI
entre flmU"," y los ...daderes enamoTadot cau nunCIO
Uq:lban al m.tnmonlo. Po. 10 t.:lnto l$loban elpuell!os
I 11.$ .,pane;on
1:1 distane.. y. los o<:U!t&nllen\ol..
Fdto c:onlnbula
n!.enu 1.0 mar;ia ria icImliuclim de
b Pftsona amaoda, pues no habia muchas OpOrluniclad..
de COnoce.... a fondo )' .pter.dar. dlf..enciar lu 'lJrtu.
Pa,e~je,.

d.. , lot delecto........
1.0 eunoso eo que ftto no hs n.."lado en b a.ctrQ.lilhd.
Sicuen forminOoa p&J<1l' y matnnlOnlOl a pattit dot
ll1l"'cio. . . . .","oc..... )' do 10 dofor....riOn quo . .
""tiona p«Iy«lan IObte el 'tft'dad..o CIOrXt.er del co...
pail..... Sa dn que el c:oruen t.-a>e
ruonn )' e>ID
to

ui; per<> ........... cJo:no .""e

juJbl'Clr COSU

pr:1'l"0_1 que .. mncla!1 en'" \orbeD...., mlclCOqued
....."ondo ... nle que 10 aTTutn de tnanell inaittiblt.
La oponunidad que en este ,,:10 tuv;e.on Iosjbnon
de . - ..w. area. t!<o ODmpartlt aet,vodada y
co",. junto. no los b ""elto mis JIlfSPlCaces en.,......
t;on... ""'Orosa. para ""nfo= .......,.1 bien fund~
PO'lo ."enoo 1IO no hill oumido en 101 c.. ntol de CllO'

ra.:u.

que "j de matrimonio. '\acado' PO' b VlOlencia MariW.
EJ ui que 1:1 soc:edad ap~. "'111'13 de 'ebcion"
c..... le.. inmadUtu y doloro..... que "1'1 embar;o son cJo.
riIicad .... trave. d. 1.lel....t:o'. filme' y cancion ... 1I0y
mu)' poco••j.mp1o. de p..ejas en \In;! .eb-ciOn adulu.
.ine"", )' u'hctoria. Y no se muest"'n .quldo en 10'
mediol n' IVOI de difu.iiln. E,to. Son 10' vehieu1o. soe,~lel rar' lrllnsmitir los modelos que IUC;o sa Imlun.
AUi nO III)' ~,mino. medio•. 0 todo ell rnlln.'WOlO.
ideal )' pe,fecto.o ... toean 1:1.1 eumb,.. del doloT. d~ bl
int"ca•• d. 10...enuol. de 10. d......,eu."t>'o. )' d. 101
eeloll.

u..ueo

en II ricb bact pefIW que eI actual es el ddl....
h"". Pmlalo IS "'IDO perder II vida. Sob.e \Ode> ~
lu mulere. que SIl~~n jucarw e.nt~r. . . ~ I*t,,!,L,:'!1
" torIo par. ml", "MI
n? Ilene lenti?o.,n ~l , :i;>
puedo de)'r de pen .. , en ~I' • JOn las sflrmt..cl?l\es mas
",munes. Po. wpue.Jto oKibn entre u ... pstetiCi. super
(;";,Ii.1st! de Ielelellro '1 U<lS profunda t . . e\sciOn: III
1DlI)er que asi habls 00 1"'_ u,.. ~,Yiduabdadd~
dl
UN. ... islencia penn..1 IUWOOm&. No ..
CDClpleU como Ie" humsno. Parfff <;lu,o declf est<> ,*0
.. mis dun. Ia ,.slidad de "'n<>eblT sl amo' COIIIO III
ci,cunSUlncis do ""bor<!inar tori ... l;u ene'eiu • otro.
PO" maS ras:insnw: que eUo punca. Y .qu; .. OS" d..
...nvolY\endo \.. elSpas de Ir. hts&o~ tan ~ L La
empio'u • postac....... '1 dilllir.. e:. b rebciOn
,"",oros:>. '1 .. pioetde de ~1.I • • i owms. 5ulp Ir. yw',s
r..nbl.il de eTluq:ar.. aI heroa por enteto. e" CIlf'"po '1
11m•• P>tI ..eml"e.
. ..
Ls muier elpen que el .m~nL(de de 11l:1:l\f'~""O ~ III
"id.: .... exiltend" ca'ect de ...ot,do PO'Sl Intlm;>. Do;
poLlS wd,..
nCct'lldades I los pies del hombre Y t+r>:
biisl lOd
10 pos""'hdod ... '1 dotes. Y • parur de .111
)':J. no bay olro ~ de <:onftniltiOn; ... homll,e •••
cen70 de ... vid. y ''yo no $OJ oad. sin tl". Su'"C<:IO~
J pen..... iento.... d>n«i,,;n • ci>mo qno.darle y c6l11O
nu.menorlo conlOnto.
.
A puti. de ""lui soW e,,"lquJe. dificull.ad flUt. ~
PJ..:.a • hscerR eareo d~ !Od. la ruponlSblliclsd.
sleo .... mal aftri que l:a eulpl IS sOlo de ""Ja., or." no ~
al»do br.Dd_ 10 alfu:lPfI~ Ella sur:iI. '1 el .. dq.
•tender y querfl'. Ninc\ln ..enficio Ie pIlf'""fri alf",,",,1.0
<:on tsl cI~ COl\lHYar el .",or. MIlIli. PO' 10. oJOS d. il1
... juqari. I .i mism. 1aI como elle dice quo ... A elll
slwl1I yo. .. bemo. 10 que pass si.... Irata de un llomh ..
GQ~-.lo•. Enlre Ir. predi$polIC.6n de ells • 1l enu:
total., 10. menajn .:x:llI.les .ccna del "",or ,.;
fr--",~nlO y Is ten<!....,. poWSlYa cld hombre"'~•.
~ un lCIilio .....clo PO' el c:onnieto Pf'rrn:l1.en"'. .

"id.

°

""*,

"'"le

El mOf,""" o:on irnpulsos utremo. no ""ce fe~z. no,
... piles 10. COIU ....Jut.. no pertenKell II mullc!o
";"""0, No fl<Dto! 11 enlJep II' Is pOIfSIoi:In to\.sl. tI que
liP'" I etO etti. condensdo a II fruAration, 11 CUll PO'
el lado m:Ll.:u~no pued~ cles>hogu... I tn,·';" d. Is "10'
~neia mient".. PO' 01 bdo fememno conduce II b eulp.1

,.1

$Ometlm~nto_

En b Mu)". Msltr:lla'b.... ven todu _
"",,:octal.
ueat corrtpl.. y Illmentad». Po. '" eond>c.on do muIn' ."pucst.a al o:ond>e,onam~nto ooclll.1 ""b.tual. a los
rstI~tipo, '1
de tod. cia... Y I aJrulll c.cunst",,·
(11 de $\I "idl que Is n......:. ••centuS! '" cI..... sloriuc'On.
to c<m.tiluye et! una p.e"" f'c,1 del limo.. 'om.... tlco mill
...",n.lIdo. Com.. nu • .,Vlf "'. alt..""tlv" cle ua!l.·
oOn y lristeu. pendienle de 10 que'" hombre deedL
pon tod. '" rid. ""' que'bdo ",bordmad•• ~.
EI 1lrOO' rornint.l<:o foments l:a c r _.. de q... II
IIlncci6n e' la o:ondklOn I'*n e• •1 marOdo y que el
,lima debe m.nlen ......... eomo leO. E:ito nev•• JU''''
",pel.. nUl:'do•. 'rodo dol
po,fe<:to. cods uno
......t'" .... mejo",. f.cet.. y
nt'..e bien
b
-s; me h:a« aonllr bof,n clcbe oc, lluenu." ,
... ~ PO'" en __d>s nepeiona y cquerss de
Upo; "No .. problems. Yo 10 voy I lYUc!sr" Se
~jar:i en 10 que ~I dICe y no en Jo q .... ""ce. No ,ep.araIi en 01 tipo cle Ictltude. ,\"e ~I tomll I,.nte I.,t".e,o~. importollte•. JUIllr;C"'~ su condu",", .i 10 ve foil....
"E. encsntador y ... hate perdOfll'''. Y "'elO1Ill:s: "Deb<> .... 101en.nt-e '1 annOfl con .... dol"ecIot.
11IO .. liawi.dupuft: del oamienlO" £oto I f comb.....
_ rnud1as ... pectst.i'ou micic..' "EI me promeui>•
lOlio I f VI • IOIu",oo.,". "El .mo. todo Lo puedo", Y
''In Is. en",iianus que recibio de otns m"je,... \. cle
OIuehll. ,<:VI.t... "femenin.... ' "No II' muestr •• n,.i. ",.
lolicente que tu novio", "E. p<cfenbL~ p:1IU ~ .. 101lt.
",a per-d .. I0". "Nunc:a 10 ooO<epues". "ExtKhalo. d~·
iolo hablu y el6lliaJo", "P~ntslt sob.... 10 que Ie custa
'1ID,.m"'te f...,.....da.. Y .. co ....cue que ~l Is ceIe '! b

""to.

,,,,Is.

P"""""''''

.. "0'

~JI

ccnllOle ya eN li.to el p"""'w de oonlundir la pole';.
vida<! Y la dominadon oon una demo.traol0n de amo,.
El matrimcnio nO soludona ,ino Gue empeon 1<>1
p,oblem.s que nO 5e h.yan ",ouelto .ntn. Los promt·
sa' hechao en epcx:a. icIilio.u mueren en epllOos de cbU·
gadone•. Leu ve,dadcro. oambio. no .on de pl-13bn n;
oe 10' derivB • un futuro indert<>. Se ,nlolan YA .i hay
cono;Md. de .u neoe.ida<! y motivad,;n .utidente para
hoo"" el esl'ueno.
EI amor e. una lueru. podero'" pero tambi,;n 10" la
lalta de volunlad 0 tl deointere. po' mejorv .•E.t.a:in
prep""'do. pal";> oonoiliar I. l<'rnu,," con 10. palOS .u·
do" .1... p..iOn oon lao an!lin •• del hijo, el m;nerio <:on
I. . .uenta. por POi"'? .0 todo. los e.luenesle pertene·
e...in a ella y .i nO $C 10K'" la lelidd.d ..,ii por culpa de
1.> muje" Gue nc h. enconu"do la man..... peri""la de
",,;daoetlo. el1
EI amor lrae vida y no pnlS de .uidd",se; enimulc,
ereelmiento y .uperaeiOn, no de"",' de anubrse en pOI
de olro. Nec..ita 1. vision intehiente de 10•• t",cti.co
de una per..,na .in ",lnlmizar .us defectos y UN deei·
sion honaola con ,..peclo ••i se puedc 0 no con...."
COn eU",
FJ ..ncr es ..spew y nO Brs:wnento. p"'. Beeptor 10.
mjunifk:able, Es un compromioo mutuo de comparUt.
••Io",s, meta. e 'ntere...: de tole",," 1.. dile,end.. in·
dividualeo .in 'lucre, ni ne«sil" mlmeliune <:<In el
M,c, Es un estimulo pan b e",acion, el prCK'eJO Y II
independend. de e<>dB uno, junto. I. Bleg'" de poder
ccmpartir eso' log,o. i;l<hvidual ••. Es profundJza' Ia
intimid.d. la Bxi"e.i6n de I", ae"'lmiento. Y al pl'O<'
en 13 comp;:1nia mis <:iUd.,
Mucho .. ha dieho sobre el ~mo, pero qui>i.... lin"
lizar con unos pindos que conslltuyen una .inU!.i> da
".
\0 que he intonUdo .,.p,e"'''

,>.

,

,

"La ... ncia d.l .me, ",mplude I. arl<mlcilm dl II p'r>ona
.n ..,anto Lal.
"(La pmon. diu) 'Yo lOy Y yc h. d. '"' lnd.p'odl.n..."
mi••• IC.', Sob...... plin.;pio d.... n.. \Oda II ",... ;OI.n";a hu'

""' .... ro;c

Ie puod. u'"' d. la ",nona pCfQu••1 p,p.1 de In"",·
",.nto ,ifiO 0 d. modlo qu, ••" pal' fin.. quo olro ... i'to I,
p<opcn. oJ.. n,"", ... tonlnrlo •• u naNfal,,",,.
"La pot",,,a .. un bl." tal,
",,10 al uno, pu,d. d,rts< 10 10'
ll'ud .p,cpl.oda y .oJ.d... "'po<'" d, ,III.
''SOk> I.. ptfsona, pal1ldpan d.t omO, [po, m .uj.lO, Ind ..
ptndl'"I''' "nldo, PO' .I..d"" tibro en uo I"0Y"~o c<>mun~
"...ro;c .pvrde ;map..... un uno, 'nU. do. ",nona•• ,n ...
bi,,, ",mun qUI I", 1;1' y qu, ..... ot m,""O 1l.mpO <l fin quo
""b.. h .bNn ..«>(1<10 • 10 par. Ella .t... 'On ",n.. ,.n~" h.,ha
""""nr>;nl<"" pt>1 do, pon""'" dj,linw, ... colo« ,,, un PI<
d, itrlc/<!od Y pO' 10 m~mo ...dUH oU' "", d • • 1... """ d. , ...
..,,., • 10
Po,.1 tonlrano, ambil> ..W'n lruoJ",.nll y .n
1 "m,una ml'd;d
bo'dl"ad.. , ,Ie bl,n.
"£lomo, .. u
0munKl" d. por",,,...
"No puod. h.b
uniOn 'n <i ",,'rlmonk! ol l.o 1".11<
..
...."I•... ,10 jIIotl'la .. II. q"' 10 peu,,"o ... "",,do. y q" ,ia

q",

d. II p.nona tome d. un m.d .
",,,trJ.rlc 0 I. jII"l<ia .. fY
.....£1 homb,. pO,
la",~"d d. d>f ~ d. ae.pl" prop;' d.1
•••,,, ..,."do.u .,mud ".p..'o d. I. moj<,5O In,pl..." la or,,·
""";,,n d,I ..lo, p",o"01 d••"a .• I"..,um.ntt,
"_.S610 I. m"I" qu. U,n, a>n<'ienoia d, ,. ",'o, p.Mo..1pr<>'. pio y dol dol hombr. 0 qul.n ...nll.,. os caplt d. d"..."d.·
d... m.nl.y.I..".....
"'l,.a ' " " rnona "''''01 d,l ..nlolltfC 0""" ,•• id. p,,,,,,,,m,nto
; .'!! <Ie dUe<> d. ''''I<ldad, d.I."dad.,o hi.n P'" c't> "'".... ,'.
,

,

•

po.labn. de Korol \\'ojtyia -hoy Juan P.blo
\ 11-,En..
Scn unn meditacion .p,opiada y uni"e~l pan que

>

br>lIIb",s y mUlere. puedan JOb'o!,""" II.. an"edada.
lnlo",,,.. del p,uente inmedi.to y delen"".., a ,e{lc,uo·
"'" ocbre la .,.iotenoia de un futuro p<>.ibJe, de acuerdo
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GUIA DE ESTUDlO
• La conformacion dc lu idenl.ldod de las personas es un proceso que respolld<:" I"s
distintns fonnns a sistemas de elnsificar;:l los seres humnnos, que 1ll11l sOClcdnd
detennmada elabora en un momenta hist6nco determinado. Mencione cuaJcs son los
elementos clasificatorios alrededor de los euales, scgUn u.garde, se orgamza la Identldad
de las personas en nuestra sociedad oceidclllal actuaL
• Estos sistenms de clasifieaci6n son sIstemas que no solnmente penmten 0 prohiben a
los dlstintos grupos humanos reullzar 0 no delcnninadas aet....idadcs 0 jugnr detcnmm"los
roles smo que llenen repercusiones mas amplias. Mencione otros espncios de la Vida que
son afectados por estos sistemas clasilicatorios.
• l.as mujeres tenemos unn identidad construida en base a la confusi6n entre 10 que es
producto de 10 biologieo 0 natural y 10 que es construido por In sociedad. Scflale las
consecuencins que e"to llene para las mUJeres en relaci6n a: la poslbilidad 0 no de
ldellllliearnos unas can otras y can los dermis. la posiblhdall de ser personas en Sl nHSnlas
y no en dependencia de otros.
• SCI1a1e las cualidades a ambutos aSignados al gcnero femenlllo que Vall detenninnndo la
depl'ndencia en las mujeres en relacion a: 1:1 senlido de la vida para las mUjeres. la forma
de eonocimH:nto, la sablduria y cl trabajo lIsignado a las nlujcres.
• <,:Cu;i]es son las caractel'islicas de 10 que Lagarde llama "ser para" y user <len propios de 1:1
idenudad de las mUJercs?
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CONCEPTOS GENERALES
,.,'uo;'o CUlluH" he orgOJl;:odo de 1I10""ro lIl11)'
al1uenulrica /os id"nlidadcs. En Ult Rl""do, que cs un
sis/em" de t'Jp«,afl:ocicmu palO poder .il'ir, unos san
t'Speeioh:fldos hOlllbrtt yOlras mujero. Nose nace

homb'-e 0 mu)er ("011 (odo 10 que clIo sis"iji.ca (m nUt!$t,.Q
ad/Uri" ,\Ids alia r!f! 10 bw/Ogu:a. SOIflOJ seres cOrlsfruldos.
his/oneM. no na!uml/!S,

conside'Qmos que las mujeres somas elulo
de 10 ,mluro/eM )'/10 de In culluro, los t/cllHmlQS COllI/liltS
de idelliidod 110 Cllemml ell la COlt/ormation de mlf!Slr(l
slIbjelil"ulnd. lIi/ndli/a que IlQ.l" reC:QIrQ:C(IIUOS Ins Imas til
las o/,'os
Ell

1.71lf/)

i. La idenlidad
E."istc CiC:13 Il:nd::ncia II US:Jr como sitlonimos los temlinos subjcti"idad c
idcnlidad. Desc.!c un punto c.!: vist:l ::mt~opoI6gico, 1:;1 Idenlid3d 110 cs s610 subjctj\':l, sino
Gue abarc", lodos los componentes que confomlall a 13 persona. La frase: i.Quicn so)'?
h:'lce una prcgllnln Clrccta en lomo a la identidad, pues d SER cs d conlenido cenlral dc
Ia I(!cntldad, }' h respuesl:! YO SOY --cuanCo la prC'gunl~ surge del sujCIO mismo-induic las percepcioncs Gil: este tiene de si mislllo.
Pero CSle ~QIlH:n sor: 0 i.Quu:nes somos nosotras? l.:unbien puede responder a los
aires. cuando los DIms SOll illterJocutorcs de nUCslr:l idenliuJU. Es asi que segun un:! se
rcsponrJn a si misma 0 rcspomJa a los Olros, la resJlucsta pucde varinr y las prcguntas:
i.Quicn 50S? 0 i.Quicnes son ustedes? liellcn reSpUCS!llS multiples, no porquc tcngamos
idc:llil.!:ldes Illlihiplcs, 511:0 porquc !:l ic!Clllid:td esl;i cOllsUluic!;l por disllllics elementos
que Ie d':lll contenido y cxprcsi6n.
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!iJy Illul:ir:!cs r•.u:IU;~;, Cl.':em;:;'~n!cs +r10 ak..:u:lOS- que confcnmlll:l idclllidad:
E! P'I:llCIO y m[:s iml>Ort.. ::~; es e! g::-;,~ro +-}" en I!CC'St:J cu!lur:t eSI;l cOll:enido en cl
:: l:l l,:C q~i'" llOS cl..::s'gna--.•J ~c;:':~') :=" Lao r:~ !cs c. :::l'::::,:CS Si;Jlb61icr;s li::; id~ntidi1.d
I"':: ':',['lrCS;IJI!:l :d:miJ:Jd M: ~..:~ 0;;"0. O;:O~ c:':':nC.\I(,.'~;J.:: i~l:r!:Hj::J :on: c1:,s:.".
:lIld;l(1. el ,:, l:WI<I .. 1:1 1 'I
H.'::! :;i:l.•• J;e! 11"1.::":1: :'I IIIl r:\Iti,,~o, ;;IC.

Un aspeClo cscndal de la identidad es el cambio. C:lmbiamos en nUeSlr:l identidad
conformc vamos viviendo porgut es Ull proceso 0 Ull conjilllto de procesos y no alga
eSlatico. Los cambios ocurren en aiios y general mente conciemen a aspectos formales de
la idelltidad mas que a aspeclos esenci:lles de l:l miSlll:l. Por olm parte. h:ly :!spectos de la
idenlidad que no cnmbi::m 0 cambian muy poco y por 10 cu'l1 podemos consider<lrlos casi
fosiles; son los aspectos primarios de Ia idenlidad, los mas arcaicos en b fomlacion de l<ls
personas.
La identidad se define a parlir de elemenlOS que singularizan a los individuos y los
hacen especificos. distintos. o. por el contrario que los h<lcen semejanlcs n OITOS. Por
ejemplo, a pnrtir de Ull<l habilidad pnra tOCM eI violin, un:! persona tiene una idenlidad de
artista dt:! violin, que es unica en SIl grupo, pera que tambicn Ie haec p:lrticipar de la
idcnlidad del gmpo de los que loean el violin.
La idcnlidJd lambicn puede cslar confomlada por Olros aspectos particulares; par
ejemplo IlHlfC3S corporales u Olras caraclerislicas diferenciales: eI color blanco de la piel
en un pueblo de morcnos puede constituirse en un elemento cenlral de idcl1lidad para una
perSOll3. Ell efeclo, desde el genero, 13 clase 0 la religion, hasta un simple elemento
corporal como eJ color del pelo, la piel, un simple lunar 0 una condicion de salud, como
scri3 en el caso de una malfomlaci6n fisica, pueden ser elementos que organizan la
identidad de las personas. Todo 10 que idenlifica a los individuos eOllslituye elemelltos de
su idcnlidiJd.
i,

Como sc org:ll1izala identit!:ld?

La identlclnd 5C organiza alravcs de una melodologia sociocultural historic:!. Esto
quiere dccir que las identidades no se crean cspont:inc:llnente sino que son conslmicb.s y
por 10 t3nto productos de las sociedadcs y las culturas concrelas que confonnan II los
sujclos que las reimiducen. Hist6ricamcnle las sociedades Imn conslruido y construyen a
los sujctos que ncccsiwn para reproducir esa socicd<lcl. lia habido sociedades que han
construido ariSIOCr<llas. y en csas socied3des no so construian sujelos para cllrabajo
porquc el trabiljo.no es elemento cOnstilutivo de la identidad del aristOcrala.

La mayor p:1f1e de bs socied3des existentes conslru}'Cn sujelos p:lra eJ lrabajo. Estas
socied.:'!dl.:s han conslruido a la mayor p:lrle de los seres que han pasado por la lierra como
seres del tr.:'!bajo; n1;is 0 menos los que eslamos vivos en la actu:llidJd: sCls mil mil10nes
de CUles que tientll ellrab:ljo como :llklco de
SIl H.!cntidad.
La ltlc!ll!c:!d

SI.: org;~nil.:1

a tIJ\"CS do:: Ull:l lilClodologia hislorica que sc CfeC!IJJ
l~lc,!iall:c ~1!1 SiS1;~'l:;: de cbsrficac:u~l propr:! :1 cad:! socred'll! y cullma. Las idenl1dades
'a',t pl'll!II~·I') ,ie \11\ sr~(e:~;;\{1c chsifi;,:;;c:U'l d~ loss,'re:s Iru:n:wos~· Clll'SC scnllrJo lodos

los sercs hum:\llos somos :IfirmaciOIl y llcg:lcion. Nos :lfmllamos como unos, pero
entonces no somos los OlrOS. Al ser, afiml:1mos ulla idcntidnd y negal110s Olm U otr:ls: 5i
soy Illujcr no soy hOlllbn:.

Olro clcmcnto de org:lllizacion de la identidad cs el principio de sClllejallza Y
divcrsidad. Somos scmej<lntes y somos difercnles. Ser sClllcjame ;] alguien, implica un
proceso de rcconocimienlo en los olros. Ser diferentes ;] los otros significa un proceso
de deSCOllocimiento. Tod:lS las identidades se viven como un proceso de reeonoeimiento
y desconocimiento. Por eso decilllos: yo me Identifieo COli... ; yo no me identifieo COli...
Y estos fenomenos de recOlloeemos 0 descolloeemos en los olros, paSJn :I veees por
cos:J.s muy punlu:J.les 0 muy eseneiales. ESle fenomeno de reconoeerse y desconocerse
consliluyen el principio de las idenlidades.
En un mundo dc clasificncioncs ser :Ilgo significa no ser 10 otre. Y en rcalidad
lenemos Ull:l org:lniZaClon llluy esquern5lic:l de l:l:; idcntidad, por clio es que podemos
ser muy poeas cosas, eslamos detemlinados hisloricamente p:lra ser de ciertas maneras y
no de otr:lS: para lencr dur:lI1te la vida eiertas opciones y no olms. Y rnientras mas
JUloritJria cs una socictlad, mas entes incluye en la clasifie:lcion COIllO seres e:w:cluidos.
De cstn manern, en eslc: sislem<l de especializaCIOJl(:s para vivir, un:lS somos
cspecinliz:ld:ls Illujeres y Olros son especializ:ldos hombres. Las idenlldades maseulina y
fcmcniml 110 son fcnomenos naturales. Hombres y mujeres son hechos cOllstruidos,
nosotras somos sercs conslruidas como lllujcrcs )' en csc scntido somos historiC3S y no
naturales.
La ma)'or parte de los Sistemas de elasific:lCIOn c::-:istemcs cn el nlluldo todavia se
org<lni7.an :I partIr de cataClerislic:ls corpor:lles. Y una cl:lSlficacion tIluy obvia es eSla:
Hombres y mujeres. EI genero se construYC::l partir del sc.\o, de 10 que C:lda cullum
reconoce como se.\ual: cs dcclr, de I:Is CJrJctcrislicas que en coda eultura son
reconol;ld~s como se:..u:lles y :r las cuales se asigll:l un valor,
AIgUll:Is eultur<ls s610 mir:lll l:l dlferenCla y la semej;l1lz:l genital y sobre cso se
conslruyen los gcncres. En Olras sc mcluyen eOlllo car:lclcristlcas sc.\ualcs la cst:ltura.
In pilosid:ld del cuerpo. el peso. el lono de ];1 voz, 1:1 talla. etc. I lay tr:ltados de biologi:l
que incorpor<:n la fucrz<l: Olres incluj·cn :lctl'.'ltJ:J.dcs l:lles como: bancr, limpl:lr. l:lvar,
CUldar:l los nllios, elc. 0 sen se conSlder:lll otribulos biologicos 0 naturales una g:lllla
cnorme de cU:lJid:ldes q:.Jc son cultur:iles.
ElniulI::ro de ca~aCler:stic<ls defllluhs como sC~llalcs \":~ri;l lIluello de una cultura a
otr.'!, p::ro CSJ el~sili..:acloJl gClltllC:! ab:lIC:l a tmbs I:I~ soclcdadcs C0I10CI(I:IS. EI imp:lclO
de l:J dlfercnCl:l ;;elltl:ll parcec sl;r IJn fuertc 'Jue lIu:gun.1 d<.: las soclcl.l::~es dc bs 'Jue
tenemos r..:st<J~ ;,is(lll:COS It:! ~h:;:IJ~ cl~ CI;:SlfiC:lr a su~ lIIi::mbros;\ p:ll1;r Jc cll::. EI

dimorlisl1Io scxllill cs muy fucrte culll.lralmentc y ha dndo lugar a que tOIl:J.S Ills
sociec.!<ldes conocicias byan c1asifieado, asignado valorcs, aClividades, fUflciones, elC, a
portir de esta dlfcrencia sexual.
OII":lS llimcllsioncs dc 1:1 i(]cntill:Hl
ESIC sistema de clasificaci6n corporaltambien U1iliz3 Olras caractcriSlicos de los
sujCIOS. Hay socicdadcs que organizon las identidadcs en f\lneion del color de la pie I y
CSIO clasificaeiolllm eSlndo preserHc en todos los siSlemas racislas. A partir de la piel no
solo se slllgularizJ a los individuos, sino que tambicn sc define si son esdavos a libres,
con 10do 10 que esto implica. Y la definicion de esclavo es $ER sujeto que lr:Jbaja sin
limites, sujeto que hilee sin limites biljO el dominio de otro.
Asi como 1:J obesidad y la delgadez tambitn han side c:!tegorias cl:lsilieadoras,
tambien 10 cs l:l minusva!la; la cual esta pasando de ser una eatcgoria desvaloriz:Jua a
una que no cxcluya, que no impida, que incluy:I a: fWlciones, cspacios, hor<lrios, modos
de vida; f0n11aS de pensar y formas de scntir, lenguajes y poderes.
La minusv:Ilia, que hoy es una categori:I social, la de los seres minusv:\lidos; es una
construccion clasilieatoria rnundia! de aquellos que tienen un irnpcdimeJ110 lisico
(degos, sordos, etc.). Y en este momento historico, en nlgwlos paises est;i dej:lJ1do de
ser un elemento de dese:Ilific:Icion, para ser un e!cmente contingente que no sea un
obst;iculo para aceeder a otres modos de vida, al biencstar.
Enlonees, todo sislema de c!asiflcncion es Wl sislema de inclusi6n y de exclUSion; de
inclUSion a aetividades, funeioncs, territorios, e-spaeios, modos de vid:!. horarios, fonll~S depens;tr y form:JS de senlir, relaciones, Ienguajes y poderes. Y all1lismo ticmpo es \Ina
c,'l:cluslon de todo 10 antes meneionado: modos de vim, aClivid:Ides, fWlcioncs, etc.
Asi, todas '! e:ldo una de nosotras estamos elasifie:Idas de rnueho.s mancras al
mis11lo ticmpo e inll"grad;ts esas el:Isilieaeiones cn nUl"stra perSOll:l. Estamos clasificadas
gentrICamel1le :J partir dcl sexo y ello implica debcrcs r prohibieiol1es. Pem actern:\s
lotlas pertcllccemos a mumlos, a los llIundos de los cuales vCllimos y scr 11I1I)er 0 ser
hornbre '-'aria segun elmundo ell el eual ViVltllOS.
EI mundo cs !a c:ttegoria de ic!c:llid:ttl m:is amplia y eada mundo: occidental,
oriellto!, indigc:1::l 0 eu:tl(juier o:ro, ticlle su propb eullwa, Sll lellgua, sus valores, su
relig!cn, ere. Er;lor.ees, l:! e:Hcgori:t que cictef:111na e! come-muo del genero (,'s el mundo
de pcrte-:lc:l,:ia. :::5 dccir, I'!O cs 10 mislllo ~cr una Illujcr de NlICI'J Guim:a C]u<: ser Ulln
mujc: ctlropea: :::> cs 10 mism~ ser un;'l mujcr r11c:\fag,;:ense del slglo XVIII que serlo C'1l
..:i
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Qlm dimension quc dcrlllc cI ser mujer yeiser hombre, y que pOl" 10 l:lulO marca y ria
cOlllenido a nucstm idcllIidnd, nd,-mos del mUlldo de penenellcb, es el pais, rei no, reuclo,
nacion, etc., al clI;)1 pCJ1eneccmos, CSIO CS, Ia catcgoria juridico politica de la tcnitorbl idad
donde vivimos, L:l Nicnr:lgu<! de hoy es distinl;,. de la Pan:llntl de hoy, :J.unqllc amb:!::;
ronnen parte del mundo occidcntal y de Amcricn LatinJ,
Adcmos de csa crltegorbjuridico politic:l que cs el tcmlorio, esl:i l:lmbicn cl sistema
social que orgalliz:l esc rmmdo; cs d~cir si se trata dc un sistema basado en In coopcmcion,
soliriaridnd, In comullid,.,d de bienes, 0 bien si se tr"tn de un sistema organiz:ldo en clases
como ocutTe en Amenc:l Lalina.
El genero ··soy lllujcr--, dcllllulldo occidcntal, de Arnericn ,Lntina, de eSle u otro
pJis, odemas queoJ dcfinido POf hi clnse 0 que se penenece. Es distinto ser mexicana
paup::rizada, de un pliebEto donde ha Ilcg:ldo el coler:l, qlle ser llllljcr mcxicana (loctora
en Antropologin. La clase es \111 elemellto que modi fica nl genera, a sea, modifien l:ls
fOfmos pOICIlCi,llcs de dvir cl Ser ~Iujer y ll10difica <ldcm:is l:ls otras idemidacles ya
ll1cneionndas.
O(r;\ dimenSIon de J:l identidad cs ht edad. Segun la eclad se liellc un modo de vida
dClcrminado cn 10 eual intervicne lambir;:n l<l el<lse y ]a naciOIl:llidad. Asi podemos
enconlrar una pcq~ciia niiia ariSIOCf;!ta que Ilene un modo de vida detenlliuado par su
clase y por su genera, y Olra niria hijo. de migranles que a los cuatro nnos aprende a
vender chicles en l:ls esquin:Js, a obtener el sustClllO cotidiano. Es par eso que no
podcmos hablar de In inral\ci<l en gcneral, ni de ear<lcteristicas generales p:lr:l lodos los
ninos. Hay que pallicularizJr segUn Ja clase, cllllundo de procedencia y aIres elementos
que, imerncluando con cl genero 10 modlficim.
La uaturalcza 1I0S h::lcC ill\"isilJlcs
Todo 10 que 110S OlgrupOl 0 nos scpOlr:! es e!emento de idcntidad. Pero ell clmundo
palri,ucal, pOllOI las rnujeres los elemenlos eormllles dc la idcntidJd son bon-ados, Se
hJccn invisiblcs porquc se los considcra n:lturalc5, es dccir, se remiteu :I los inslinlOS. a
las horrnonas, a I:: biolugi:l; cs dccir sc explicau :I p:lrllr del hecho de ICllcr IIU:l m:miz.
el t:lmaiio del cerebro y ce !odo ::que[Jo que se cOllsidera dClenllin:lcioncs biologicas.
Pellsar en los sUJetos mUJcres de esta nl.::lnera. es est:lr cn es.::l dimcnsion de la
cullum en quc :ocr iJ1lIJer 110 cs un hecho historico, sino un heeho de 1:1 natur:llez:l. Par
esta ,ousid\l;:'!c::in, las t:1:.JJercs cOllslllu:mos una ldentidau fClIlcniu;I, en qlle ser mujer
f:O es::i ClI pnmer Jugar como el-=melllo que configura lJ il.bnlitlad. i\las bicll, en este
C;lSO, SCI' 11l1lJcr:~ con-Ilcne en!!!1 !lecho n:::turJl. Y COl: l:lnrO cOllsidCl:lmos que l:ls
1ll1IJcrcs SlH:lOS c!C(;{O d..: lJ il:ll'.Iralcl:l '1IlO de b CulllJr:l, los elemcnlos COIllIlJlCS de

icientid<ld 110 cuenl:lll en l:I cOllfonn<lcion de nucstr.:J subjetivid.:Jd, ni f.:Jcilita que nos
reCOIlOZC:lIllOS las un<lS ell I:1s olr<ls.
Es por clio que cl hecho de ser igu:l1cs 0 semejanles a Olms lllujerc:s no nos
imporla. L:\ comunidad de idcntidad nos deja impasibles, no llOS rnueve a lJ
construccion de afinidaues 0 de formas de adhesion, 0 de re-conocimienlO ell las otms.
EI hccho de ser iguales 0 semejanles :l olms lllujeres no esta facilitado en las sociedadcs
en que vi\imos. En cI Imlndo p<llri<lrc<ll, se hacen invisibles los elernentos comunes de 1a
idcnlidad femenina y desdc el genero se sobrevaloran <lquellos elementos de identidad
que son difercnciadores para nosotras (Ia clase, religion, ete.)
La n<lcion.:Jlidad, cl grupo de cdad, 1a cl<lse soci<ll y cualquier otra dimension de la
ldcntidad esl;l sobrevalorada y pucde servir par3 scparamos, par:! Ilacemos dislinlas. Las
mujercs vivilllOS cn procesos pcnnanentes de dcs-identificaci6n porque priorizamos
otras refercncias vil;lles, dlstinl;ls al hecho de
scr mUJer.
Desde el genero nos distanciarnos; es decir privilegiamos olros aspectos de nuestra
identid3d y por cllo dccirnos: Yo soy obrer.:J, 0 yo so)' profcsiol1<l1. Desde el genero
subsumido (Il<lturalizado c invisible) sobrev<lloralllOs por ejemplo, el c1cmento de
identid.:Jd de clase )' nos diSI:lIlciamos de las otras 0 bien las Olras nos disl;mciall.
ESI<l dcs-idenlificaci6n entre mujeres no ocurre en cualquier circunstancia, ocurre
cuando ImlalllOS de identific<lrnos como genero; en ese momento, frentc <lIas
scmejallz:ls sc privilcgi<l la dlfcrencia, se privilegian otros alributos ajenos al genero, Y
clio OCtllTe porque estamos en una cuI tum, en un orden del mundo, que nos construye
dlVidi<J<ls, separadas, <lmagonizadas, irreconocibles las Wlas en las olras,
irrcconc iIiables.
Cuando hablulllos de idenlidad, en realid<ld cstamos habl<llldo de un orden del
mundo, de un sistema que se concreta en los sujelos y en cad:! um de nosotras. Cada
ulla de llOSOlr;JS scmos I.:J sintesis de multiples detenninaciones soci<lles, cuhuralcs y
POlilic:!3 que sc cxpresan ell nue~lr;J iucntidau.
La iuentidad Ilene muchas carOlCleristicas. Una de elias es que pueden ser
identid.:Jd..:s arm6nicas 0 desarm6nicas. En las pnmerus, los elemenlos que b conforman
5e emoollan ormoniosamente. Pero tambicn h<ly identidades en las quc los distintos
aspeclos que fa conforman sc cOlllraponcn. Es por ello que a veces privilcgiarnos UII
aSpC'IQ de nues:~a iJelltitbd p:Ha no rcconocer Olros que vivimos de manera poco
:\i11l0Jll').~:!., 0 (IU~ 'd\'ll,lOS dc Curma (:QnllICluau:l
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b :dC;ltltbl nc:,;ra en d. Ap:lrtheld es una identidad
"\ :I.knlid:::u f':J1l':'lIl1:l ell las soc:edades p:llri:ll'c:llcs. Y

CSla es otfa carOlclcr[stlca de 10l idcJllidad fcmenina: como fomla pone de un.:'! cscala de
v.:'!lores y ric un:! jcrarquirl politica en el munc!o palri:ucal, 10 posit iva de la identidad
femcnina se considera natuml, cs dccir, corresponde a la n:'lIuf<1!eza fcmenina y csa es la
parte poslliva Cll 1:1 cuhurJ patriarca!.
La identidad fClllcnina cultu:ahnenlc, hi5!6rica y po!;tic:lmente es una identidad
negatlvil, porque es 1:1 idc:-t:idad de los seres inferiores Cll el sistema. Tenemos ulla
idt:ntirlau que s610 es ~osiliva c\Janco es naturalez;'! y es llegilliv:1 para todo 10 demas.
En las mujeres, CSIO sc concreta en b conslrucci6n ce un scntido de la \'ida muy
p:::rllcular: nos realiZ<lIr.os positivame:'lte vi\'ieado los hechos que ell lluestra cullum son
consider3dos n:'!lur:lks; por clio. podemos sentimos halagadas cuando alguien alaba los
hijos que tenenlOS. 10 bonito de nuestro cuerpo, de nuestros ojos. Estos son iltributos que
en nuestras eulturas se consideran na:urnles y que estan referidos il b sexualidad.
ll!clltit!atl Y SC;I::I:tlitl:ltl

En e!mulldu p:1lri:lrcal, la sexllillid:1d es el cjc de la identidad feme nina. La
sexualidad esta en la base de la idenlidild femeninJ porque tambien esta en la b:lse de l:l
condici6n fCIllCllm;l. Y en el cnso de nuestro genefo, b scxunlidad est:\. especitlliz:1(b en
dos areas cscindid:1S: la procreacion y el erOlismo.
En nuestr:1 culturtl la procreacion es positiv:1 y el erotismo es negativo. En l1ucstras
cullums occidcnt<llcs y palrinrcales, el erolislllO solo puedc purific:lrse Silllb61icalllente
Sl eSI:\. subsumido en la malcmilbd y la cOll)'ugJlid:1d. 0 seJ. solamcnle es v:ilido en la
norm:llivid;ld de 13 matemidad, del matrimonio. bs institucioncs, cicnos m01l1enios de
la vida, etc. eu.mdo cl crOlismo :lparece independienlc de eslas nomlalividades.
cOllstruyc j(knlld:tc!es sobrevJ!orndJS. pcr~ con una carg2 ne.lptiva desde el punlo de
vista etico.
La eultura OCClllcnlal escinde nuestr;l sexualidOld cn arc:lS cOllfrontadas y
antagonicils. Es por eso que las mUJe-res ··un:1S mas que otr3S-' lenemos sexunlidades
escindi±!s. A1sunas ::~g:lr:lOS profund:1mcn:e los aspectos que esta cullum rcconoce
como er6ticos. Dims eX:lI:amos Ics aspcctos 1l1.:1I;:r:lOS de nucs:r:l ~rson;l e lI1c1uso tic
nue:;:ros cuerpos, porque !:1S iGentidJdes 100lIlbi':n son expres::::J::::s a :raves de los cuerpos,
tienen \:n lcngu:1je y sin·ell pam que los Olms nos reconOZCJn OliOS diferencicn.
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COIlClelltl::! que el sujelo ticne de si misl1lO en so rcl<lcion COll eJ Illundo y por los
scnllmicntos diversos acerca de su propio ser.
La autoiden~id1d l:lInbien eSI:! confOnJ1i'1da por elementos inconscienles que se
exprcsan cn :lctos, senlimientos 0 proccsos. Con freeuenci:l, estos elementos
ineollscicnlcs sc ll1~nifiesl<!n a lraVeS de SUCIIOS, sclltimientos, pesadilJas,
compufsividades r en muchos otros hethos que vivimos COlllO incxpJic:lblcs e
incomprellslbles porc;ue nuestr:l cultura no 1I0S cnseiia a interprclarlos y cnlenderlos.
L<l :lUloidentid:ld est::i conSlruida <! p<lrtir de la idenlidad asign:ldll, de esa que nos
asigna el mundo, de esos dentos de <lsignaciones que el mundo hace a las personas:
asignadon de utln idcnlidad de genero, de clase, de una idenlidad nacional, de edad, elC.
Y cl mundo nos :Isigna idcnlid:ldes porque Ics s:.zjClos no somos independientes, cs el
munclo que 1I0S constiluye. Es asi que l<!s idcntidadcs asign:ld.1s se constituycn en una
exigenciJ. de SER 0 en un;;. prohibieio:l de SER.
Dcsde lucgo lHly diversas mediacioncs entre la aUloidclilidad y la Idcnlid:ld
asignild:l y no si~mpre sc corresponden del lodo. A ve:::cs hily conniClos enlre las
identidadcs asignndas y l:l aUloidentidnd. Son conOictos que surgen del DESER SER y
el como me siel~to.
Sin embnrgo, cn las Illujercs, Ins idcnlld::ldes asignaJ::ls licnen mayor fuerza que la
3uloideniid::d; se nos aSlgnlill idclIlld::des que gcncralmenle son compulsiv:ls (de
n:alizi!cion obhgaloria). Y son compulsi'.':Is porque se hJecn aparecer como
sObre:l:llurales. Pilra las lllllJcres, en tOlIIIO 13 lll:lyor par:e de los cOl\I~nidos de Iluestr:r.s
vidas sen considci:ldos naturales (0 sobrenalurolcs). estos conlenidos son considcrados
(;oil~pul~i\'cs, C~ cecir, :10 POdClllOS d:::Jar de rC:lliz:'Irlos, son irrenwlciables.
Y a;jn :lqu:tJos elementos de l::s idelllldadcs asignaC:as que nos pareccn n:6s
soeinlcs perce::!:. sometidos :: podercs cXllaordlll:rios. EI poder de los Olros sobrc
1I0S0U:lS aparce:: la m::lyor p:lrte de! liempo como algo lITcnundabl::: EI poder de dios, ::1
poder d~ los hombres, la fuerzo de !:ts mstilUcioncs.
Es " p:lrllr c: eS::lS car;\I;:lcrbliC3S que caSI ltJdos los hechos de nueSlr;'t idelllid<ld
:lSigll:H;a i'rc\l;!~~~en sabre nueSi:n :'luloidenlid;'!d. Es:o implica Ulla ltlch::l dcndc los
eUliflictos de :2~l:llCb.d son va'luos :If\!C~3, C:l d mundo, y adcniro dc nOSOlras 1lllSrnas,
como U:' dram;'!. lIltcmo. 0 bien, como lin hoce imemo cuauc!o los confJiclOs se
r:suclvclI.
L~, i'2c:~~:;J~:.i

;:0 cs soi.Hncnlc till iICl,;!l1l S'.liJjel~vo; p:lra :l,lcstro gcr:cro nbilre;'! [0.
\ ,.. e:.,:i:l dd ctl':r?o, po:q'JC cJ CU::~;0 ~~~;i ':1: ::1 Cl'n:ro C.: 1i!·U-:r.llll:iOn de nuestro
;;:I;C'~ ~ ;nc> ... ~ ::'I,~~!'~ri~:lC::S S,1":, :.:,' ;:'~n!a~ OCI:;>;;:Il.;!> un !\lgar (0 v:!rios lugares)

Cil la socied~d, quc puedcll modific:lrsc :l 10 l:ll'go del tiempo e incluye t<lmbien l:ls
caracteristicas de In subjctividnd del SCI' 111ujer.
EI sell lido de la \ illa en la h.lcntidad fcmcllina

La experienci:l particular de vid:l de cada mujcl' es una experiencia que no esta
detemlin:ldn pOl' nuestra voluntad, sino par Ins condiciones de nueSlra vida. NueSWl
identidild illcluye un:l perspcctiva filosofiC:l que se pucde resumir como el sentido de la
vida, que siemprc nos esla constituyendo.
A veces, entrmnos en crisis personal a nueslro mundo entra ell crisis y se pierde e1
scntido de la vida. Par ello, ilsi .como elmundo nos constituyc, seria cleseable lograr ··en
<:tlglill momento de nues!r:l vid:l-- una SC[l<l",c16n cntre yo y "Illi lllundo", a1 tllcnos como
metodo p:lra restableccr eJ sClltido dc l:l vid:l cuando l:ls crisis :'!fccl::m cl mundo que nos
consliluye.
Cuando nuestro lllundo Cll!ra en crisis hay quc lcncr much<l ill1:lginacion p,ua
manlem:r eJ cquilibrio; pJra cOlltinu:lr tcnicndo U!l sentido de 1:1 vidJ. Sill cmbargo, para
l:ls tllujercs hay "sentidos de la vida" que SOil irrepJmbles porque 1:1 ill1ilgill:'!cion no es
una cU:lliu:ld gCllcric:l ilsigll;lda a IJs lllujcrcs. Todo 10 comrario, somas conslruiuas
como seres nnturnlcs, compulsivamenle dClcrminndos y 10 que es compulsivo no
implica itll3ginilcion, sino repelicion.
Es ::! pa11ir de las· ideologi:ls que se conslruyen:
a) La dimension filosofica de Iwestra idenlid<ld y nuestra concienci:l del mundo.
b} Los limites de nueslra persona 0 bien, la f:llta de limitcs.
Asi construimos los limilcs de nucstros conocimientos y de nllestra sabiduriil. los
cuales, gencricilmenfe son muy restringidos.
Una cualidad generiC<l de las lllujercs es la ignor:lnci:l. Sc lrata de una cualid:ld a
dcs<J.IToll.:Jr }' ccnstruir durante tod:! la vicb, ser c<lda vcz mas ignorantes; a wi punto que
cualquicra de nosotras, :lntc un problema lcorico 0 pnktico cllalquicra, nnlcpollc su
ignorancia, su incJpacid:lu renl 0 Sllpuesta, el delllJsi:ldo esfuerzo que implica para no
aprendcr. Todo 10 que impliea conocer, dcvelar, cllcstionar; lodo 10 que signific:l
procesos del pcnsal11icnto no son atributos de gem:re. Para las mujeres, los alributos de
gencro ell tomo al cOllocimieJ1lo son: cOllocer prngmulicalllcnlc el mundo, a parlir de 10
fOrlll::!! Y10 ap;Henlc.
P:lra las llll:jercs. es :ltriblilO cie gcnero s':r :!criticas, lIlcapaccs de tllilizar lllctodos
e~pccific"s Jb!JI:lO~ U:.: a:;;ihsIS pnf'" C,\(1:I COS:l, TOG:'! CSt,l subjctividad CSla eSll1lclurada

por l:l crecllciOl de que cI mundo es de eienn manera y es incuestionable. Yo soy de
eicrta forma y es iucueSlion:lbJc.
Eslas perspectivas ideol6gleas dcfinen In eonfigufilei6n y los confines de nueSlro
W'liverso. Es desde el genero que eonslruimos ellamaiio de nueSlro W'liverso y enlonees
podemos pregwllamos i.Cufll es ellamaiio del universo de las mujeres que erecen con
los pies vClldndos? 0 de las que no pueden ir mas alia del palio de la eaS<l.
Ellamaiio del universo, ellamaiio de 10 que se conoce a lraves de In experiencia
directa --que (:s oua fonna de conocimiento-- esta genericamente detenninado, porque
wm mujer en funci6l! del.genero solamcnie puede conocer eierlos lugares, s610 puede
conocer ciertas acllvidadcs, s610 puedc conocer a eienas personas, etc.
La sobiduria no es 5610 el universo vivido, La sabiduria sinletiza 10 vivido en 1a
expcriencia direcl:! y 10 nprendido a lraves de la e:o:.perieneia de los olros (por cjernplo la
lecturn). Sin cmborgo, en las culturas piltrinrcales donde vivimos, en funci6n del genera
tenemos prohibid.1 la Icelura de las experiencias de los Olros, lenemos prohibido indag81
el mundo a lraves de la Jcelura, A millones de mujcres en eJ mW'ldo nos duele la cabeza
alleer, se nos eansa la vista, se nos eaJientan los ojos, nos arde el cerebro yagoladas
cerramos los Iibros anles de leer,
Es ulla subjctivldad conformada para no deseubrir elmundo en la experieneia de
ouos; de ahi que no eseucharnos la cxpcriencin njenn, )' si la oimos rcducimos a nueslr3
propi:l e:<periencia l:l experienci:l diferenle, Son mceanismos de 1:1 subjelivida.d
femenina. donde ap:lreee inhibid:t la e:tp:lcidad de rcaliz:lr otres analisis distinlos. Es por
ello que eualldo sabemos de Ia.s experiencias de olras personas, de irmlediato, anles de
:m:llizar 10 que hizo, decimos "yo no hubiera hecho eso".
De lll:llleru no conscienle nos eonvertimos en paradigma (ejemplo 0 modele) del
mundo, precisamcnte porgue no 10 somos y :II no serlo en la realida.d, ulilizamos el
mecanismo lllagico de suslitucion de prolagonismo en el mundo, Nueslro conocimienlo
del mundo es Ion inrnedlillo que no sale de nosotras mismas y compensamos nuesITa
19norancia lllediante cse mee;mislllo, segull cI cu,1! "Iadas Ins experiencias (ienen que
remilirse a /111", Nuestro mundo esta hecho de Ins cel'lezas que nos da. elmundo
p:llriare:ll y por clio llO aeCpl:l1110S altem:tlivas que no conocelllos.
L:t iHluicioll
i,Cu:'i1 cs el l:l.m:lIio de la S:lbiduria de c:ld:l una c:e nosOlras? i.Que es 10 que cada
un:l silllellzJ Cll Sll SUbJctlvil!::ld t;omo c0lloeilllicnlo, :tunque no 10 h:l}'a vivido? ESla
sintcsis cs un:: rcbci6n e:llre eonoe:.'r y s:lber que define los limile:> del universo de cadl

lIlujer y del genero. "Cuol es la sabiduri:. pcnnitid:. a las lllujcres? 0, i,Es rceonocida
cultul.lllllCllIC la sabiduri:. de [a mujcr?
La sabiduria de 1:'5 lllujeres gcncw.lmcntc cs calificaeJa como "intuicion" y la

intuidon cs considerada una fundon subjctiva ncg:.llv:" inferior; sc vnlorn como una
tU:Jlid:Jd existente en seres que penenecen :J un r;lI\go inferior en la cSC:Jla evolutiva. En
la cullum patriarca I, In sabidurin de las lllujcrcs no cs rcconocida como un saber, ni cs
valoraeJa ell I:J mislll:J escala que OlrOS sabcrcs.
L3 intuicion cs una fOflll3 dc cOllocimienlo que induye formas afcctivas
illconseientes dc pereepei6n del mundo. Es por cjemplo eu:mdo dccimos: "ni hablcs
porquc ya se 10 que me vas :i d~eir". .
Dc manera ineonseiente eaptamos seii:lles: mir3d3s, movimientos, expresiones,
guiiios, etc., los deseodifie31l10s. y 3 panir de ellos, inlcrprclamos (adivinamos)
eonlenidos de pcnsamienlos y selllimientos.
La intuition es un3 form3 de conOtimiento que cu[turalmcllte se fomenta en la
subjetividad fcmcllinn. es una espcei:.li,,::.cion para cJ trabaJO que realizamos. La
intuidon cs procJucto de nuestras foml:l.S de relncion con los otros, que es inmedial;l y es
intim3. Es unJ supcresped:lliz3cion del genero en la que predomin3 1:1 afectividad y ell
]a que peOll;lnenlemellte est31ll0S inlcrprctando 10 que oculTe a los Olros. La intuieion
ademos, se eornbin3 con fonnas eonscienles de percepcion del mundo.
Cuando b vida C3mbla: la mia y la dc:J mundo. ell rni subJetividad se instala [J
ineenidumbre. Los eambios nos generJn incertidumbre porque no tenemos incorporado
en nuestr:l persona ··en nueSlra identidad-- d goee de 13 incenidumbre del futuro. de 10
desconocido y ante una crisis en nues!!:! vida 0 en cJ mundo, dejamos de ser de una
mallera para ser de un3 maner:! desconocida.
EI goce de 13 aventur3, de 10 ignoto, no es un3 cualidnd de genero de las lnujeres.
Estos son atribulOS eonstruidos para aquelJos seres que conSlntyen, que crean, es dedr,
P:lf,] los hombres. Pm,] las mujeres los atributos de genero son Ins cenezns, 10 rcpetitivo.
los csquemas rigldos. los futuros asignndos. porquc somos el genero que reproduce el
mundo y no el g~rtcro que lr:lnsforma el mundo. Como gCllCro, nuestra funeion es
reproducir cl mundo y no Ir3nsfomlntlo, cs eustodlJr el mundo existente (sin cambiarlo).
Rcprotlucir)' cllslut!i;lr: Un tralJ;ljo intc[cctu;ll fctltcniltO
Como 1Iltclcctu:llcs hay f!ulcn~s ~Oll cr::adorc:s de culturn. pero cre3r cultura no es
funclon ;;CllCflC:l l!e tIS llluJeres. COIllO 1ll1l:lcclU:llcs de la cullura, In f\ttlelon de gCllero
:lSih:1l3dJ:I las mUJ<:fcs cs ptcscfVar In cultur:l, pu:scrv;tr 1:1 sociclbu. prescrvnr cI orden
poli:lco y cI ordclI JxiOlo 61cO d~l mundo, es clcclr 10 bueno }' 10 malo, 10 debido y 10

indebido. En esle sentido, en tanto custodi:ls de I" moml, de I"s costumbres y I"s
lmdiciones tod"s las mujcres somos inlelectu:lles.
Olm funcion import"nte de la condicion de la mujer, que Ilene que ver con esta
idclllldad, es I" de ser "purificadoras del mundo". ESI:l es una funcion real y simbolica
que corresponde a espacios reales y simbolicos: Las mujeres somos las encargadas de
IlIllpiar 10 sucio, 10 impuro dclmundo, 10 que sc dcscompone. Las l11ujeres vivimos el dil
entre 10 impuro, quitandolo de los ojos de los demas. Por eso lav,lInos, cocinalllos,
purificanlos las casas, cuidamos a los niflOS y los enfennos, amortajall1os a [os mutrtos y
rezomos por elias para que se purifiqucn, escuchamos las impurezas de las vidas de los
Olros. Todos ellos so~ oficios rituilles reales y simbolieos del trabaja cotidiano, que es
invisible y pemlilcn al mundo estar libre de impurezas.
En su devcnir, [os otros, ]a sociedad, la cuilura no solamente producen impurezas,
lambitn se lilsliman, se daiian, sufren averi<ls y nosolras lenemos la funcion generica de
reparar esos donos. Y si eSlamos ubicadas aca, en oecidente, podemos ver que un
componentc cenlral de la subjelividad femcnina cs la culpa.
La culpa COIllO mecanismo de reparation
En nueSlrus sociedades gran pane de la afectividad femenina es construida en 10mG
a In culpa; la culpa se conviene en una cualidad de genera y es por ello que
desarrollamos dos extraordinarias c:llacterislieas:
a) Sentimos culpablcs
b) Culpabilizar a los olros.
L3S ll1ujcrcs nos movClllOS a 10 1:Ir~0 de la vidJ en un:J.lclIsioll enlre: euipabiliz3nlOl
y culp3biliz3r al mW100, porque la culp3 es un mec3nisHlo polilico que /lOS impulsa a las
mujeres 3 reparar el mundo. El olro mecanismo que tallluien esta en la idenlid3d
rcmenina es una falia de limlles entre el YO y los OTR05.
En Illlcstr:l subjelividad IlOS confundimos COli los Olros, no sabernos donde
empezamos nosotr:lS y donde aeaban los clros i.Ese probknw. es I\lYO 0 lambu:1l cs mio?
i.Esle dolor es I\lYO 0 me dude a mi lJlllbien? i.Me 3ma 0 10 amo? No alcanzo a discemll
si es ml h<llllbrc 0 el hamhre del que esla aI lodo. Este meCJnlsmo, en el que las rnujeres
somos conslruldas como seres sin limlles call los aIres, pelllllle que nos ocupemos
vllalmente de los Olros.
i.Como 5::: COl1Slruyc WI eJClCllO rnundial clc 3.000 millones de seres enc:lrgados de
ilJlvlllar y SJllSfacer el hJ11lbrc del que esc,i :l I:luo? 5c cOLlstruye COlI Ull l11eC:\II1SmO a
lr:1\':5 {kl cu::1! las pcrsonJS 110 sc Slenlen scparad3s.

Cada sislemil social decide quicnes son los alms sobrc los quc cada mujer dcbe
rcsponsabilizarsc vil:llmcnle y cada rnujcr quecla rcsponsabilizada de Ires 0 diez "olros";
y aJgunas par opcion de nadie. Y cuando digo "vitaJmentc" l11e rcfiero a esa dimcnsion
de la exiSlcncia que liene que vcr can la mucTte, can la vida diaria de los alTOS. A este
fenomeno de cuidar vilalmenlc a los Olros los lralados de economia Ie Jlaman
"reproduccion de lil fuerza de lTabajo".
ESlas eillegorias que se hiln uS<ldo para explicar cl mundo no sirvcn porque no solo
Teproducimos la fuerLa de lr3bajo. Como mOrlalcs los seres liIlIllanos estan de cara a Ja
muene en cada inslanlc de la vida, y las mujeres nos ocupamos de que los aIres vi van.
Pero nueSlra cullura no llama por su nombre el quehaeeT de las mujcres. En tanlO
funclOnes asignadas al genera femenina, son s610 un dala de 13 exislencia. Cuando una
madre amamanla il un hijo 10 preserva de la muerle y :Iunque eSla es una de las
aClividades prioril:J.ri:J.s del mundo eso no se n01l1bra: para la cuhuf3 patriarcaJ eso es
inslinlo, es naluraleza.
La subjetividad de las mujeres esla eanslruida cn L1na pedagogia de genero para
encargamos de la vida de los Olros, la vida que se manliene a lraves de la alimenlacion, a
tr;:lVes del espacio inlimo, a lraves dc 1:1 rcproduccion afectiva, a traves de la
reproduccion erOlica.
Yen eso funcion de cuidar alos Olres en sus afectos, cn su erolismo, nosotras
cnCOlllramos d senlido dc nueSlra exislencia, 1<1 madre es clI:lndo aliment:l; la amanle es
cn eI momenta cn que haec el nmor. Esos son hechos quc nos nfirrmm en e!lerreno de la
idenlidad.
Como genera s610 cxistimos por 10 mediacion de los Olros, a lraves de los aIres, cn
los Olros. Frilllca Basaglia twce la siguiente definicion generica: Las lllujeres somos seres
p<lfa los otros. ESla es uJla definicion generica que ellcuentra sus fomlas de expresion 0
rcnlizaci6n conerela en las panicularid:ldes de la vida de eada mujer.
Arriba he meneionado que la mayor pane de las vias de reolizacion del ser paril los
Olros eSln en Ja sexuillidad. Logramos ser paro los Olros a tlaves de la malemidad, pero ia
motcmid:ld precisa de la conyugaJidnd y es ahi donde aparecen UIIOS Olros muy
impOrtanlcs en la vida de las mujeres. Y aUIl aqucll:Js que rentmcian a eSlan impedidas
p:lra dcsorrollar la m:llcrnidod 0 cl erotlslllO, se vueJcan en Olras fonnas soc;a1es y
sllllboJlcns de cUldado de Jos Olros; de eSlaS eSl;\ Ilello tllllovimienlO popul;lr en Amerieo
Lalino.
forllla de CSlar Cll CIIllO'lllllremo poplJl;lr por pJllc de J:ts mUJCICS
l:J.tJrloamel iC:ln;lS, Ilcac su soporlc cn eSl:l idcnlidad femeum,,; en vez de que los OlroS
scan Ires, son IJ~ ltlilS;lS; en vel de scis, (IUe 5C:l lodo cl simJlcOlO. Y CU:lndo habl:lllloS de
[51;1

loda Americn L:llina, cs un hccho illlpresion:lnlC, son "mis" Olros Y IlOS inmolamos pOl'
ellos. ES<l es In lragcdla: Ja mrnolacion pcnnnncnte de I;lS mujeres y es un fen6meno de In
identidad.

3, Mujcr: SCI' par:l y SCI' dc los olros
Sabcmos que hacer para la sobrevivcncia de los Olros, pero nOSOlr<lS no s<lbernos
sobrevivir. En vel; dc vi vi!' p<lT3 los olros, tcndrialllOs quc aprcndcr a vivlr desde IlOSOlras.
En vez de tener a los olms enfrcllie de nosotras como senlido pemlanentc de nueSlr3
vida, debemes aprendcr a constmir el YO. Una cosa cs vivir en 0 para los otros, que vi vir
COli los olros desde cl Yo. EJ can cs una palabra que signi£ica reciprocldad. signi£ica
paclo, <lsociacion, interlocuci6n y sabre todo signi£ica separacion.
En nuestra cullum occidenlaJ, Ja inmolacion se inscribe en [a cultura de la culpa.
Cargadas de culpn, prohibiciones y deberes, las mujeres somes cuando 10 hacemos bien
para los Olros. Somos CU:lndo curnplimos can la identidad asigllad<l. Es ahi, ellla
comp[acencia de los deseos y necesidades de los otros dondc aparece l:l vivcncia de goce.
Porque en la idenlidad fernenina no solamcntc hay culpa, tamlm;n hay gace y cl goce esr:i
en SCI' para los Olros. Dcsdc la idenlidnd generica asignada esle cs cl punto b:'!sico del
placer para IIOsolr<lS,
EI contenido del arnor de las llIujeres es SCI' para los Oiros, el Ide:1! rna;.limo es
perdemos en los otros, fusionarnos con cl otro. Sin embargo esa fusion no es posibJe.
gcnerieamenle est:i prohibida. porque los hombres no estan hechos para fundlrse con
nadle. El varon s;\be que el es uno aqui y usted es olm all:'!. Esa subjelividad que nos hace
desear fusionarnos con los Olros no es una enfennedad, se llama mujcr.
La inrnolaci6n es un fell6mcno lInportantc en la vida de las l11ujCICS. AWlque nos Ie·
crCillllOS 011 scr, taillbien nos consunlllnos ill ser porque ViVllllOS la vida can el sentido de
ser parn los ouos, para 1<1 vida de [os Olros, )' ello irnpliea un desgasta Irreparable de
energias vitalcs. Sufrimos, nos preocupamos, Ir:lbajamos pOl' los 01ros y adcmas 1I0S
hacemos lIlViSlbles pOl' ellos_
Pam clenos heclios nos volvemos ll1uy visibles, pero en.Olros somos invlSlbles
porque los sUJelos del mundo palnarcalno somos las l11uJelcs, SlllO los otros. En eI
llluntJo bill.1rio ell que vivilllOS. cOlllpueSlO pOl' eslc 0 el 011'0, sol:lmclltc uno puede ser
SUJcIO, ~olo \l1l0 plH:de pro:;Igonl<::I~ Yes POl' clio quc. ell los momentos de aetuacujn con
los Olros, lcncmos ql;c SUbSUlllll1l0S ell e[ios p,lr,l Ill,) pCltulbar clClll:lsiado su
flrOla~O lllS 1111,).

E:l.propiaci6n, tlcpcutlcncia )' c:trcncia

Un profundo senlimienlO subjelivo de las mujeres es eI de dar y d:lr y sentirsc
siempre desfalcadas, hay un scnumicllIo de que nunca obtcllcmos 10 que quercmos,
nUll~ es sufiI,;.IClltC..1l3d::l; n;lda sacia nueSlra carenci3 y cslc cs quiZ3S cl elemento m:'ls
importarllc cn la subJctlvldJd femenina
•
El principio de I:J carencia es la dependencia: dependencia social, dependeneia
erolica, dependencia afectlva, depcndcncia econ6mica, politicn, juridica, dependencia
pSlcologlcn, eLC, Todns Ins dependenci:ls que pat.leeemos son 1:1 base de la cnrellcia y 13
condiclon de In mujer.
EI origen de las dependencias eSla en que las mujcrcs somos expropiadas de una
parle del mundo y por eso dcpendemos del otro para tenerla, pero como es un mundo de
poder patriarca I ;I nueSlra dcpcndenci;l se Ie llama dcpelldcncia. Las rllujcres somos
conceptualizadas slmbolicamcnte como seres incol11pletos; la incornplelud es una
defmicion fllos6fica de las mUJeres y ahi tiene su fuenle loda la ideologi:l de I:J. media
naranJa, I:J. necesldad de los hijos para la completud, elc.
Los hombres tambien son expropiados de una pane del mundo, pero a su
depcndencia se Ie lIam:t autonomi:t. En IJ ideologia de la cullum p:tlriarcallos hombres
no son sujetos carcnclndos, su idcnlic!nd gcnerica masculina estil cOIlSlruida como
cornplt:lUd. AI conlrario que pJra'las l1lujeres, en el siSlema de genero, el pnradigma
positlvo es 10 masculino
En esas relaeiones de lInos seres eompletos y otros incompletos, los poderes
patriareales de genera no sol;lmenle se ejercen dando Uotorgando. Gr:lIl p:1l1e de ell os se
ejercen ell la vivcncia de Ia mczqumdad, en la vivcncia de la avarici:l de los hombres
bacia las llIujercs. En cfetlo, una fomla de ejcrccr el poder patriarcal es no clanclo y si
l:l.s mujeres somos sercs p;lra, son los Olros quienes nos dan exislencia. Dc esa manera
ellos pucdcn qUllarnos la exiSlencia y 10 hacen al no dar l:l. voz, al no dar la mirada, al
no dar el nombre, al no dar el dmero, ctc.
El ser par:t signific:I una intencionalidnd, un scnlido de 1:1 vida: i.Para que lrabajo?
Para los olros. i.P:lla que plcnso? Para los OlroS. i.Que SlcntO? Siento el senlir de los
olros. Muchas veccs, l:ts lIluJcres podcmos eSlar asisticndo a una c1ase y JI Illlsmo
ticmpo CSl:lr ocupalldo loda nueSlra nctlvid:ld menIal y afcCllva en un problema de
p:lrcJ:l, en el probJel1l:t de un IlljO,
5c h:l complob:ldu qUt: cu:mc!o la org:tl\lz:l':I~'11 Jd Ir:\baJo no es Illuy ;Julontarin.
1;.1:; ll1uJt:rcs O(:Uj);llllOS e~Sl un 40% lIclllcmpo labural en n.:proullcir iI los alros:
evoc:inuulos, ..lcsdllldoJos, prcocupjndonos pOl' ellos. [slo qUlere ([ccLr quc :llJn cU:'Il1do
:;1:;)u('SI:llllcIIle e:;l:lInll~ 'lendo prolagofllS(:I~. :'ll'm Clinullo CSlamos "11:11:11:11(10" SOIllIlS de

los Olros, y nueslra vicb es pOlra los olros, y nuestro liempo y nuestros afectos son para
los Olros. Somos seres ocupOldos, los sercs no existen afuera, sabre lodo exislen adentro
de nOSOllnS mismas. Y esos que eXlstcll adentto, son fOlntasmas; es dedr, son sercs
fOlntaseados, SOil parte de nuestr:! illlJglllOldon yIps l!ev;unos con nosotrOlS :! 10dOlS
partes.
Cuando el sUJelo es prolag6nico, su dijlogo interior es \In:! expresi6n de su
elaboracion del mundo y 10 haec en primera persona. Cuando el sujelo es mujer su
dialogo interior es con los Olros, siempre oeupada par los Olros. Nuestro. afeelividad e
inteleclO pertenece a los Olros: los hijos, cI marida, In amiga, la companera de t.abajo
can I.:J que nos tlevamos mat. ele. Es como si no pudicramos sllstraemos de los afcclOS
personales.
Asi como el scr para expresa un semido de la vida. El ser de cxpresa otra eosa
distlllla: cxp.esa una relati6n polilica de propied:'ld. La identidad fcmenina es conslruida
p:lra lencr dueno, duena, dueiios, quien sea que nos lengn en propiedad y 1:'1 propledJd cs
desglosada en diverS:lS formas: la propied:ld como seres ocup:!dos a la propiedad como
poscsion. Asi vemos que tod:'l eultwa amorosa eSla plagada de la palabra poseer. poseer
can semido de usufruClO, de uso. Por eso no es casual el sentimiento de las mujeres de
scmirse "s1empre ocupadas", siempre poseidas a usadns y que al miSlllO tiempo
deseel1\OS poseer, ocupar y US:lr :'1105 olros.
ESla relacion polilLca de ser ee los otros es la expresion de un orden soei:ll; I",s
J1lujeres naecmos y somos de los padres, nacemos en familia y fonnamos parte de un
linaje. Est:lmos en el mundo porque somas hips de y esto no solamentc signifiea una
referenc1a de filiacion, es una referenc!", de propiedad.
Este sistema de propiedad es un sislema juridico, nonnativo y cultural. No
solamente se llpllCll :l las rclacioncs f:lmilinres y afeelins. lamblcn se extiende a los
csp:leios pubheos, :l cualquicr enlidad que tenga los atributos del poder. Creeer respeeta
:l los p:ldres u OlrOS signifiea modlficar la relaeion de propiedad. Creeer signifiea dejar
de pcrtenecer n los padres, los novios. maridos, :Jmanles u otros duenos II los que
pertenecemos en nUCSlros dlSllnlOS eidos de vida.
Es par esc sislema dc proplcdad que cuando pertenecemos a un sindlcato, decimal.
samos del sindicalo. NueStro 111alCO de refereneia y de e:l.iSlenci:l es el smdiealO a
c\lJlq~ier Olm Ulstlluelon a I.:. que sc pertenezca: la igleSia, los particlos politicos. No es
c::suahd:ld que en los fenomenos rellgiosos. bs primeras conversas son las mujeres, dlo
liene qu<.: vcr can rc!ae:an<.:s polil:eas, pucs los seres Il1~S depel1di<:nles <:11 los sistemas
p;:lflarca!cs son I:ls r:1UJcrcs.

Estos fenomenos se e,\plie<lll :I parllr de Ii] neccsidad de adhesi6n 0.1 poder; por la
necesidad de quien es dcpclldientc, vulnerable y necesit:!do de protccelon. Sc dcsarroll:!n
estas vivellcias ell nosolras por este Jllodo dcpendlciltc de estar en c1mundo, por las
actividades que tenemos asignadas, per la posicion que ocup:lrnes en 10. jerarquia politica
generlca.
Por todo eSlO las Illujeres tenemos en lluestra idclltid<ld vivencias ant:Jg6nicas
extremas: 0 somos l1luy invisibles (Ia que no haec ruido, la que no molest<l, ]<1 que lIu
habla) 0 bien, somos !nUY vislbles, a lraves de 10 que sea: a traves del grito, del cucrpo,
de los sa beres, de 10 que eSle a nuestro aJcancc. Pero t:llllbicn pucde ocurrir que se:lInos
visibles 0 invisibles segun Jos esp:Jclos donde estamos: en 13 casa 0 ell la calk:; tenemos
que tener una subjetlvid:Jd ad::lptada para los dos mundos, sep.Hados yantag6nicos.
La omnipotcllcia, Ia impotenci:J)' cl mieJo
La identiJad de genero de las rnujeres do. lugar a Olra viveneia sumamente
impon,lIlte: La omnipotcnc!a, ESla es una cualidad dc gencro que se combina COil la
impotencia. Pero esta relacion entre potencl:l e Impotencia tiene un metodo: somos
omnipolenles par:J scr para los otros y somos impotenles para ser p:Jr<l nOSOlras como
seres separados.
L:I omnipotenci:l es un;'! espeeializaci6n matema, es un:l \'i\'cllcia que se 110S refuerza
genericamenlc porque 1<1 mnyor parte del lJempo eonvlvimos COil seres vulnerabteS:J
quienes les resolvelllos la vida. Conseguir lethe a las Ires de la manana, dinero cuando no
hay; si h;ly que tJevar un nino ;lJ hospil:J! en lomo de mula, se Ie lteva; si hay que repanir
eI pan, hago que ateance aunque me quede sin comer, Es un<l omnipotencia para resolver
la vida de los otros)' ahi Sl lent;mos que est<lr preslas, agiJcs, tenemos que ser
imaginativas. creativas para resolver cualqUler contingencia de la vida.
L:I olllllipotenei:l es un senlimiento muy fucne en !:lS ltlujeres que tientn hijos
menores 0 hijos con problemas. Un ejemplo de esto son Jas madres de los ninos Dawn,
lOIS Illadres de presos 0 desaparecldos de .'\meric:! Linina, lodas luchando, movlcndose,
enfreOlando lllSliluclones, haciendo lodo 10 que poslblcmcJ\te no harian p:H:I lnscnbirse
en un curso. Por nOSOlnlS nada. por los Oiros (hijos, m:Hidos, hermanos) todo.
Cuando se trata de nOSOlras mismas siemple hay un slslem,illco "no puedo" En
nueSlra IdemiJad lodo nos Ham:! al "no pucdo" 0 "no qUlero" 0 "no me :llI'evo". L:I
ll11polencia cs lin producio cd llueclo. ;\:~ da miedo )' en:OllCCS, <li~leS de que anore el
JllleOO me lmpldo vi\ ]flo y so)' 1111pOlente. 0..: esa forma poJelllos ,i\-ir l:1 llllpolenCl3,
perc <.:'.'llamos c! llliedo.

I
impOltllCia cs un produclO del micdo. Me da micde y entollees, <lnleS de que aOore cl
mictlo me impido viyirJo y soy impotclllC. Dc esa fomla podcmcs vivie la irnpolcnclOl,
perc evilal1los cl mlcde.
A 10 !:.lego de [:\ vid:!, much:lS mujercs hcmos ide incorporando actividadcs y
vivcncias nUCV:lS que no cstaban en cl pl:lll de Ilueslrn vida. Ln mayor p:lrte de nosotras
somos hijas de eso; de if incorpomodo a la vida activid<ldes diSlintas del plan COil que
fuimos nacidas y CrC:ld;lS, y eso ha signific<ldo ir vcncicJldo l:ls impotcncias. De heche,
tadas las mujeres que vivimos hcmos vencido a Ja impolcncia, perc tadas l<ls que vivimos
mas alia de la nann.:l, vivimos en lucha contra In impolencia.
Cuando dcsdc [a antropologia esludi:unos las idenlid<ldes, las eSludiamos en
movimiento n 10 largo de la vida, porque vall cambiando cOl1foone 10 que se va vivicndo;
1I0sotTaS podemos na~cr en un mundo, vivir en olro }' morir ell OITO. Ha habido cpocas de
la !liSloria en que esto' no ha ocurrido asi, el mundo estaba eSlatico. Nosotras somos
'
generaciolles de Illujeres que vamos modlficando el plan de vida de m:mera muy rapida y
a vcces incluso, Slll tiempo pOTa poder elaborar los cambios que !I<lll ocurrido Cll nosotras
mistnus y en el mundo.

P<lra [<IS nlujeres todos [os haceres son batalJ3s g:1II3d:ls a In impotcncin porque cs un
genera para el cual descubrir, crear 0 imag1ll:lr no son atributos asignados lli rccOllocidos.
ESl:lS son dimcnsiOflCS que sc expresnn en IJ subjelividad, pero 5011, por decirlo
mel:lfoneamentc: fonn.:J.s de conlrol polilico para manlCllcmos ell b reproducci6n de 1:l
idcntiu:ld de genera. Porque loda la omnipotencia, todos nucstros poderes, nuestra
irn:lgin:lcion vivid3 'J hecha reaJidad en funcion de [os otros, no es mas que un
cumplimienlo can In idenlid3d de genero.
La impotencia es un sIstema de prohibicioncs por medio del cU:lI se asegura el
cumplimicnto de lil funcion asignada, es dccir l:l reproduccion de la idenlidad de genera.
Es U:l sistema donde prcvalece Ja prohibicion y uno impotcnci<l suslituye a Olra. Es asi
que hoy vcncelllOS Ulla impotencb y [\Icgo llOS enconlramos con olra.
La impolencia es eimccanislllo a lraveS del cuol sc inserto 10 prohibicion en cada
una de nosclras, de m:mcra que nO necesltcmos vlgias. Alneg:lmos nosotras mismas la
poslblliclad de hacer cosas distintas 1!0 nCCeSII:lmOS vigilancia, nosotras mismas somos
nueslra propia cusloc.ha, goraJlllzar (Ille nos portCIllOS bien, quc SC:l11l0S 10 quc nucstro
mundo cspera qUI: seamos.
L:l c::p:;dd.<:.d :.lauor:l tlc la~ llI\.!jCl"cs: La tl:\l!iv.a
AllIes he :Iablaclo de l:l carencin. p:.-ro 110 he hobbdo de la dfldiv,l; esta cs la
l.;:,p:lcidilU ,bclcra y consliluyc 11I1I\UC!co IIlU)' IllljlOllillllC en b idclltidOlU de l<ls mujeres.

La d:idiva, llsoei:Jda a un orden politico opeesivo, es una via para la cxpropiaeion de las
mUJeres.
A las mUJeres se nos cnsena a dar y scguir dando, para lucgo pedir prestildo para
volver a dar, y esc es un mecanismo de expropi3cion: nadie tiene que venir a sonsacamos
nada, siempre eSlalllOS lislas para dJrlo todo: nueSlros afeclos, nueSlras cnergias vitales.
nueslro IrabaJo invisible, nucslras c:Jpacldades. elC.
Desde un PUlllO de visla te6nco, fucra del sistema politico que 1I0S cnvue1ve, esta es
una cualidad eKlraordmaria, porque 3 p3rtir de csa capacid3d d:ldora 13S mujeres
crecemos. E incluso, en medio de esle .sistema opresivo, esa cualidad nos pennite crecer
porque nos esforzamos, aprendemos, nos allegamos recursos y nos apropialtlos dcl
mundo. Nos apropiamos dc:l mundo para d:lf.
En el mundo p:ltriarcal, 110 d3r cs pec:ldo fememno e incluso Ilega a ser dellto. En
muchos paises d ab:lOdono de personas es de1ito femcnino; en las c:ircdes no se
encuenlran hombres proccsados par abandono de inf:lOtes, en cambio si h:ly muchas
mujcrcs que est:in delenidas por esc delito. Nosotras estamos vinculadas al mundo a
traves del dar. No es una cuesli6n de voluntad, se lrolla de nomlas compulsivas que nos
obhgan a ello.
La cap:lcidad dadora nos pcnnite sobrevivir porque a 1r:l\'CS d(lla dadiva nos
coneClamos (0 nos dcsconcctamos) con los dcm:is, intcrcambi:Jmos bi(lllC$ y servicios,
aunque se:Jn infr:lValuados. Muchas mUJcres que prolest:lmos COnlra 13 identidad
femenin3 --sin h:lcer manifesraclones.-. e.>:presamos nuestra rebeldia dejando de cumplir
las aC!lvid:Jd:::s m:is eSlereotipacl:lmente f:::men1ll3s: 110 Iimpiamos, no recogemos las
impurezas. no Itacemos m.is el trabajo invisible, y por esc nos peleamos (las que
pelcamos) por los plJlOS sucios de [a casa. La lucha se instala en esos ambitos, en las
pequenas huelg:Js cOlldianas, en las pequeiias rebeliolles a 1:1 idenlidad femcnina 0
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• Enfrcnlar cl donunio pasa por Ia constructi6n de 1a indcpcndcncia lOut C5
10 que l..ap.Tde planteD para que las mUJcn:s podamo$ oonstnlintos como ~C5
mdcpcnmentu, en reLac:ian a: las normas, 1a aUloridad, la d1sciplmai'
• Exphque poT que las mUJcrcs n«UlIamos cOlIstnllT un espacio proPIO.
una int1midad prop!., la pDS1blidad de Senerar r«urSCIS econ6nucos. de ser
afccllValntontc mdepcndlcmes.

• ScnaJc cumes son 10$ elementos que L.agardc mcncionll como ncccsanol para
constr'Uir 1a autonomia de la$ mujcrc:l, en reiaciOn a la toma de declsionu, invcntan,
de 105 rccursos actuale" seXlJalldad, matemidad e mterrelacl{m con los hombres.
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ji.
uede haber mvch.:ls crisis -he me:lcionado las !::.as
importantes, 3unque 10 peol' es cuando no hay crisis. Hay que aprender
enfrentar 1a crisis y con esto eru"iquecernos. De cualquier manera,
de manl!nlS aeerh.l.das 0 de maneras daiiinas para cada una, todas las
0.

j6venes enfrentan las crisis de lajuventud -las de entrada, las de salida,
las de todos los elias-. El hecho cs que en ttkminos generales, tenemos una
idcologia de 1£1 subversion y cs h~ crceneia cic que sul.Jvertir es e!lrren~al'
la crisis. Es una creel'cia magica de que s610 ccn subvcrti:" se enrre~ta
la crisis y que esta cs una manera adcmas posi.tiva de hacerlo.

Esta erceneia esta apuntalada sabre todo en e1 deber.
El problema es vivido como una lueha contra la abadieneia. Entences
creemos que cumplir normas es obeclecer y que no cumpli!" normas nos
llcvani a enfrentar el dominic de otros_ La canci6n elc GloriA Tl·p.vi,
del. pela suelto, dice: "Si H.le dices blanco, digo ne~.ro". Y 10 dice con
un orgullo de Tebeli6n cnormc_ No 5610 es esa canci6n, es tocla una
ideologia en toi-no a,oponcrse a la norma, oponerse a 10 que el ctro dice
como algo subversivo y positivo por sf misma.
Y el exilo -no solo de esLa cantnnte, Que r.demas debe Leiter atms
cualidades magnificas- cs el ex!:..'J de una idGo;o~,'ia qLte penniie clabornI'
Ia rabia y con clIo nos da ei control. Llevfl, ent"n:;f::S a!~ 'Tcencir' de que
cl oponernos, autOlnaLicamente es liber-Lad.

"

De hecho, cl problem:t se prcsenla y vivimos una el10nnc confusion
entre obedecer a todn cost.a y rebelamos pcl·manentemente. Hay mujeres
que obedecemos y obedecemos a todo, y cualquier tTansgresi6n de la norma nos
da mucho miccIo. CU::l.lquicr tTansgresi6n :ll::l. opinion de los oll-os. cualquier
duda. cualquier illcumplimientodel orden, 10 vivimos con miedo y elltonces
obedecemos. Una importanle cantidad de mujeres hatemos eso.
Olms, en cambio, nos rebelamos P:lrn resolver est.:! contradicei6n entre
cumplimiento del deber y deseo de liberlad.
Sin embargo, me parece que el problema no 5610 esta ahL La mayor
parle de Ins veces nos rebelamos ante hechos con rebeHones muy fOOllates.
Nos enfrenlrunos a cosus sobre todo formalcs, pero no a heehos ml1s profundos
que ol'igillan los heehos con los que no cst.:!mos de acucrdo.
En ocasiones nos transfonnamos en anti·autoritarins. En nuestm lueha
contra el dominio, nos hnec!l\os anti·autorilarias perc de imuediato tambien,
n(;,1 transformamos ell anti·autoridad y asumimos una serie de procesos
del mismo signo. POl' ejemplo, estamos en contra de nonnas disciplinarias,
entonces nos transfonnamos en anti-disciplinarias; de tal maners,
que erccmos que la libcrtad estj en no lener nomws, en no tener autotidad,
no tener disciplina, ell no tener responsabilidad 0 en oponemos a 10 que sea,
o a los que scan pol' un principio de condueta. Es ta oposiei6n poria oposieion.
fo.le pareel! que este tipo de expresiones poIfticas de enfl'enlantiento
del dorn.inio han sido importantisimas, tanto en las vidns de Ins personas
mismas como en fenomenos sociales de rcbeli6n. Efectivamentc pueden llevar
ala rebeli6n, pcro cs dificiJ que este lipo de expeliclleias politicas eonduzean
a eonstl'uir altcrnativas propias.1'nmbicn es una evidencia hist6rica que
cuando los procesos politicos de rcbcli6n han dejodo de SCI' contraeultmales,
han podido construir euituras fuertes.

La prcgunla indi\'idual 0 colectiva pucdc ser mas bicn elaborada en otro
sentido, i..con que nOlmas se est:i de acuerdo, con que lloonas no se esta de
acuerdo?, icon que idens? i..con cuales se coneucrda en parle, con euales no se
concucl'da?, i..con que adi\idades. con que relneiones, con que sentido de la
vida?
un., vision dcllllUl:do 111\1)" ('I'lfad:l que C5t ruel urn 1:\ rl':lli(bd
t,'OITIO si solo huhi'~ra dos pianos. Como si I·~t.:lr de acucnlo Impl lcnl'a no cstar
'I'CI1Cllll..;;

de acucrdo. Nos lIl.:lncjo.lllos con csla polmidad de conlradiccioncs y eso
nos daila prorundamenle y nos lleva a asumir posieiones llltly lolalizanles
en la vida vivida y no solo en las creeneias y en las col1cepciones sabre las
cosas.
Desde el punlo de visla de las crisis de genero ojuveniles
y de cualquier olro tipo, 10 imporlanle es reconocer que ex.islen
las nOflnas y definir cmil es la relacion de cad a quien con las normas.
Tambien damos cuenla que es posible construir normas individuales
y coJectivas. Que no se trata narla nuis de desestructurar sino tambien
de est.!"uct.urar algo.
En relacion con la autoridad, en general nucstros connictos
se expresan muchas veces contra In autoridad institucional 0 contra
Ia autoridad de personas que existen en nuest.ras vidas. Tal vez 1a
pregunta serfa lc6mo SCI' la auloridad propia? 0 sea, lcomo deja!" de estar
somct.idas a autoridades externas?
En torna a la disciplina ·que incluye las nonnas- mas bien
deberiamos tener In capacidad de elaborar la propia diseiplina. Tambicn,
pensar que las casas que nos ocurren no se deben a una sola causa, sino
que hay que busear las causas de cada hecho de la vida para enrrentarlas
en su dimension propia.
A veces pensamos que si cambiamos de persona, cambia la vida;
que si cambiamos de lugo.res, cambia la vida. 0 seu, ponemos
en las personas, en los lugares, la causa de 10 que nos pasa; 10 hacemos
de manera Illuy unilateral. Si queremos cambiar, eliminamos personas,
lugares y en el extremos, hasta nos vamos. EI mundo es el que esta mal
y yo me voy del mundo.
No se lrata de irse, se Lrata de construir ia independencia.
Se trata de ser il1dependiente y esto no cs muy sencillo, porque las
mujere:; cstamos cstructuradas para no ser independient.es.
Pero tel1emos mucbos recursos, sobre todo en lajuventud, que puedcn
permitirnos construir 1a independencia.

Los limites
Los li"mites son un aspeclo muy imporlante porque para poder
modificar cualquicr cosa de estas que he mencionado, y para poder
constituirse enla propia autoridad, hay que construir Ifmites persona1es
y colectivos.
En lasj6venes, por ejemplo, por su condici6njuvenil, por su pasado
infantil y por su genero mujer, hay mucha dificultad para definir los
limites, porque han sido construidas ilimitadas. Las madl:es, tan cercanas
a las hijas, las invadeJ71 permanentemente. Los otros -quienes seanconsidel'an que la invasi6n es posible.
EI primer limite posible seria ellfmite territorial. Construirse
un espacio propio, un sitio propio. En America Latina esto es muy dificil
'para la mayor parte de las mujeres, que viven en cuartos redondos
-si es que hay cuartos- y que comparten un espacio unico con todo e1
mundo, y enLonces se cree que asi ha sido y asf debe ser. Pero es posible,
aun en esas condiciones, construir un territorio propio y un espacio
limitado.
Se puede Lenel' un espacio pl'Opio; se pueden tener pertenencias
pl'opias. Este espacio puede limitarse a las carLas -no se si aca se use el
escribir-. AIgun espacio lenemos que identificar como un espacio propio:
e1 espacio de las propias pertcnencias, el de las propia indumentaria,
el de la habitaci6n. Algti:n espacio tiene que ser propio y hay que
construirlo.
Hay que construir algo que muchas veces no tenemos y es
el espacio de la intimidad con las otras personas y con nosotras mismas.
Las mujeres necesitamos comunicar las expcriencias porque estamos
edllcadas para la confesi6n. En la juventlld es impresionanLe vel' como
no hay lfmites en la experiencia. La experiencia tiene que scI' comunicada
siempre. Antes de que un hecho ocurra ya hay que confesarlo.
No tenemos inLimidad y hay que consLruir la intimidad.
Tenemos la culLura de confesal' la vida, sobre Lodo los <II\\Ores.
'l'enemos la cui Lura de confesarnos con los padres, con las mndres;
de creer que no tenemos cJerecho a 1a inLllllidad y al secrete.

Hay que cOilsLl'uir el secreto parD preservarnos, para conlenernos, para
no andar dispersas en lodos alia aruera.
Esos son Iimites importantcs. Tener derecho a guardal' In propia
vida. Hay que guardado.. No tiene que scI' enunciada a cada momento
ante nadie, ni ante las amigas, ni ante los padres, las mad res, ni ante los
hermanos, ni ante los novios, ni ante los visitantes nocturnos dominicales;
ante nadie.
Entre los j6venes son COlllunes losjuegos ritualizados de confesi6n,
que ademas se caracterizan pol' ser juegos sexuales; esos juegos de
prendas en que cada quien acaba confesando su secreto mas fntimo es
s610 un ejemplo.
Antes de hacer OlIgo, yo. tiene que ser relo.tado, serfa interesante que
las jovenes pudiero.n contener su cxperiencio. para que puedan elaboro.rlo.,
para que puedan digerirla, para que puedan pensar de una manera y 0.1
rate de otra, sentiI' de una manera y luego de otra, y no qucdar
o.marradas con una sola versi6n de sf mismas y de 10 que les ho.
acontecido. Sobre todo para no dar cuentas a nadic. Esto es una primera
posibilidad que no implica quitarle nada a nadie. Simplcmente implica un
ren6mcno de recuperacion. Rccuperar el yo para mf misma.
Reconstruirmc, expropi~'1clo a los otros mi "yo".
En los particlos politicos -POl' 10 menos en Mexico es asf- los asuntos
personales se discuten en asamblea. En las orgo.nizaciones juveniles 0
viejeriles, en las que sea, todo mundo se siente.con el deseo de intervenir
en la vida privo.da de las personas, y l<ls mujeres acostumbradas ya a la
confesi6n permanente; pues de inmediato nos sentimos obligadas a
conresal' cosas y a que otros intcrvengan y decidan con quien nos
acostamos, con quien nos levantamos, con quien salimos, a quien vemos, 0
sea, una cantidad de intervcncioncs terribles.
Pura evitnr la vida intcl"venida 10 importante es la autoconstruccion de lfmites. Aqui" sc requeririanladrillos, much as bolsas de
c(;menlo, nlambres de puas -clcctrificodos si es posible- sobre todo para
conlenel'llos. Se requeriria la posibilidnd de cerraI' la pllCl'ta. Una mano
que cierra una puerla consll'uye la il1timidad. Las mad res jovencs con sus
hijos}' sus llijas; [as jovcncitas con sus mad res y con sus hermanos.
Cad a tillien tiene C[ue tell~r Sl! cspacio. Sll intimidud.

Tambien hay que construil' los lfmites a [os otms. Ponerle limites
a su capacidad de decidir sobre Iwestra vida, enlo que hacernos, en 10 que
pensamos, en como vivimos. Pero eso implica enfrentar la dependencia.
No se pllede nada mus tomar decisiones de que no nos hagan 0 no nos
obliguen. Requiere que no seamos dependientes de quienes toman
decisiones sobre nuestra vida.
La btisqueda debe ser no sel' dependientes, sobre todo
econ6micamente. En America Latina es imposible para la mayor parte
de las personas sobl'ev"ivir con el salario propio -si es que se tiene salario.
Eso quiere decir que a veces una perSona con deseos de trabajar cal'ga
con 6-7 personas; entences no se puede plantear la independencia
econ6mica total de nadle. Lo que se requiere es plantear la capacidad
de general' recursos econ6micos propios y si no alcanzall, asociarse con
otl'as personas. Esto es muy·distinto que depender; muy diferente. Se
pueden asocial' padres e hijos, madl'es e hijos, hijas, hennanos.
Se requiere que cada quien sea capaz de generar recursos econ6micos.
Y quien no pueda, tendra que asociarse con el de enfrente para generar
recursos economicos socialmente. POl' ejemplo, moverse para construir
un sistema de becas. Primel'o se resuelve en 10 intimo y en 10 privado con
la familia, luego se rcsuelve social y colectivamente en 10 publico.
Son pequeilos ejemplos, la idea es que hay que salir de las dependencias
"naturales", consideradas obligaci6n de alguien porque sf y pasar a hacerse
cargo -en la parte que se pueda- de las necesidades propias y colectivas.
Se requiere Lambien resolver ia dependencia afectiva. Esta depelldencia
que subordina, que impide desarrollar la independencia social. Se requiere
establecer solamente relaciones de interdependencia. SCI' interdependiente
es muy difcrente que ser depelldiente. Para pedel" constmir realmenle, para
pader tener control e intervencion sobre la propia vida, hay que ellfrentar
la dependcncia.

Madul'ar, la transgresion vital
i,Cual es e[ meollo de la relacion entre la obediellc..;a}' la rebelion?
Me parccc que el me0110 est.1 en salir de b subversion y pasru' a b
transgrcsion. Sub\'crtir quiere dccir sola-Illente poneI' las casas al reyes.
En cambio, tl'onsgT<~dil' qllicrc dedr m(l<!ific;:Jr.

Desdc 121 pun\..o de "istn de las conqL:!sbs de l<:os mujercsj6"enes,
me pareee que la maxi m,~ tr811sg.·csi6n es mc.dt:rar, J\Jaduro.r como cbjelivo
de vida. Esa c., una tl':msgresi6n porque atenl.a contra el principio de 10.
dependcncia fcm:minf!. Construye In rosibilidad de protagonizar
10. propia vida.
l\rndur~r 5er£<:, clesd12 llna pe!':;cectiva de

la condici6n fell112nina

)' de Itt condici6n ju ·'12r.il, cej<:!.J' de ser menores y clcpenclien tes. lVladu rar
ent12ndido como d12sarro!lo. como c:-:dmi12lllo, p12ro Lambicn.pol' ser
mujeres. dejar e112 ser para los aL:·os. Fortalecer la autoidenLidad como
ente separado, diferenciado. Panerse cnda quien en el centro de su propia
vida coma protagonistns y como objeth'o de la ,ida pnicLica, no 5610 en
10 ideo16gico. A !nuchas de .:osotras nos pase que podemos comp::!.rLir loda
esLa ideoiogfa y ademas la (bcimos. Estamos de acuerdo con que somos
de esteI:!.odo 0 de esb ctro, rera en Ia pnictica, en 10. expel"iencia vivida,
no es tron ~encillo h::cer todo esLo. Es may complic::do y no dependc s610
de cada q:.:ien.
En Ins rcl<!.ciones socia:es hay una reJnci6n que debcmos enrrcnt3r
para poder maclurar como mujeres y cs 1a relaci6n con 1a madre. Thdss
deberio.mes de te:12!' ia posibilidad de ser enseiiadu!3 para enrrentarla.
Deberfames peder compa,';il" experiencins y enlencl.er que madurar pnra
nosotras pasa por enf;'ei1ter esta relaci6n.
Simone e1e n~~ll\'oi. csc;'ibi6 magistral mente estc proceso.
Es intercsllnte c6m'J a 10 h,'go de 10 eboni::!. de su madre, logra enfrentar
su propi:::J proceso ci~ ,,-ida. Log':l cliri!71il' 10 que implics para ella ser mujer
en este !nunda y ad:l:11<is :'esober ur;!l. e=~Ol'me cont1'3,'iedad qt:e siempre
tuvo con su r.H!~r;:l. T~nill :':clores, LC:1fe rsbig, tenia cesas ahi gua:-dadas
de toda w vicl3. EI !ibm s:: llama "U;)3 mucrte lU'.ly dulce" pOl'que ella
Icgr6 cnfrcnLr.J· canflictos de su -:ida c!.'.:~ no p~tdo comprcndei' ril~tcs, pera
ademds porque leg,'u l1!':lc.r a su ::~2.drc y ;,'ccpt::!.!'se a sf misllJ:.l en esc
mo:nento. Yo 10 re::cr:li~.!r:l0 !'arn co.:nltp.Jier s~si6!! de lTabajo dz grupo.
l'.I12 p3recc lnuy inte;':;~ai'!' 2 ;l:;c~r cl r~co;Tido can eBc. y mirar t2.mbien
10 que r.0$ a.coillccc n cae:;. ".;:1('.•

UIlU I;cr dc ciertas l!l.:lll~r~1!;, a !l:\l:cr {) no h~\l:cr. Son ucliniciollcs
pcrsona!es que Iwc~mcs par cump!imiento 0 pOl" oposicion a la madre.
Eny qubnc3 ...;\;:-.nos e!lla obediencia:1 b madrc. Hny quiencs
\"ivimcs vcng.?ndo a la :mtdrc pOl'que Ie hicieran daiio 0 pOrque Ie hicimos
dailo. Hay fjyiencs \'ivimcs tn:.tando de satisfacer sus deseos, SliS nOl"mas
y su mundo. Hay qui<'I~~s.:11 :'cves, nos rlefinimc3 par oposicion. Somas
e:-:actamente 10 contrar:o ·HO I:or (kcisi6n sino POl' oposici6n.
En esc scnUdo soria preciso no aetu~rlc a la madrc; no hocer
de ncsctras una vida en actu3ci6n. Ni Gomos identicas, ni somas
absolutamente difere.llles. Pcdriamos ciecir que somas diferentes·
sen:eja:!tes, pe,'o con3trui:' eso in:plica douse CL:~nta de quicn es quien
y :}one:'limites e:ltre u::as y otras. 19ual con e1 padre. Igual con 10
que nes hal~ dicho que debe ser 1:1 'nea, que deben ser los hombres,
q " • ..1",I,on·os
...
. "'",-,.... ""'sol"o,
' ...
~

~

--~

Entonc0S, en ese sentido es preciso construii'la propia idenlidad
cor: ~cs l:;~lites com:l'::lL:;s de !as propias creenc:as, los propios juicios,
lns !,ropins actitudes, ius propias c.ecisiones. En ese sentido es necesa:'io
CO!l~tn:il' la propia icle'ltiJad separaca}' aut6noma. Construil'llos,
como dice Agn.es HeHer, COr:10 ffiUjCl'CS particulares y semejanLes
a otrus mujel'es.
s~:· incb~~nc.i'::lle:

no quie;:·e C:eci. vi':ir solas, ni quiere decir
enC;ni.5:;1rse cen :ladie :1i :01!~Ji";: los lz.zQ::l con todo el mundo.
Ser i::dcp:m;:liente3 im;J!i:::a pcd~r :::;.:.:to-reproclucir 1a vida. Es posibJe
ser in:.!eplO.c!ie:;tcs en:m g-.i':.Jp:l, se;" il:dependientes cnlas parcjas,
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ponicnclo limitcs cada una a sf
tode 1l::l1~U1 a sel' depenciientes.
H<~y
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y a los dcm6.s y, aacm<.'is,

POI'('jUC

unt!. Lc;)dencia int.cr;l:l y 2xte:'llil a o.C!JQSitu.nlOs en alguien, a

que alg1.1ien S~ hng-a cargo de llosotras, el C:lSO ~s qUe queremos que nos
snlvell. C<::nli(bd de mujeres con mudlOs recurs::.-:] p:li'S vivll', con
c«pa.:.:idnd d~ il1lJependencia, se quejal! del enorme esfuel'zo que eslo
sig-nine:l. Se qucjai1 del enon:le i:.rabajo que es lrabajar, moverse, esludiar.
Bs In qucja reito:lraaa de Ins mujercs, aunque estemos dispucstas a
h3.cedo, nos cuesta mucho trabajo, muchas c!l1ergio.s v;tales..

En ias jove:!!::s 105 deseos son contradictorios y exaltados. AI mismo
tiem:,lo 5e dun lo~ dcseos de ser independientes y de sel' dependientcs;
dcsecs de :10 ser im'adiclas con deseos de ser total mente abiertas a los
c.e:nts. Hay un cies~aste mu)' imr-0rt:mlc de energias \riLales pOl' estar
cO!lt~nie!1do los Jfmitcs enlrc 3.li1bas tcndcncins vitalcs.

1J 31"2

enfrenLar estas tendencias es
r:w)' imporL:J.nte ha~er el inveDt.:::rio de los recurS0S propi05. Lograr en
primelluga~'la '1[;10ra:::i60 propia. Api'el~dcr a mi::·arnos en otras mlljeres,
(\ of:' a v~l'a3 m'lj~:-es, o:.prender de su experienciu. No pensar que a ml no
me va a pa3:lf. Este E;l un p2nsallli~nto !1H'igico ili~portante porque es 01
conjuro a touo 10 lJ.ue ve:n05 en el mundo. Nos defendemos pensando que
ClJ:J.st:·u:r e.::tos lfmites y iJ<!,-a

t~ne::J.os posibilicbc!:es

·no sabemes eutles· d~ que a nosotro-s no nos va 3
suceder eso. Pero l:S mag-ieo porquc no hemos hecho un in·.. cntario de los
rl:curS::lS rea iCE que len.emos. No sabemo£ si de veras e:5tamos vacllnadas
p<:'.i""a enfredar ~5tas casas. Y tambi~!1 ~s i;;'porlante, scbl'c lodo en las
mujercs j6vcnes. haecr <:::lnciencia cie 1<:'. pl"opia eondicion.

Olra p::;.!-to:: de est~ prdcesc es cOMtruir ia cohesic!l vilal, la
i:lt::n-ridad iJ'bricl' d~ cud& una. La ce:l"::-;!()Il Y 1a COlll!t"liellCin el!l rc
I~UCSt.;·o.s c:;:!'';~j}C~(,:!I\:3 ~~! mu,Hlc)" 11 ...;;':: ..;·05 ho.<::~r('s ~Il el mendo. 'lbdos
p.
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sexualidad, zl

CUG~:PO,

la nwternidud

Adem<'is del trabajo y In gcneraci6n de recursos para logr<:ll' la
independencia, tambicn la sexuuJidad constituye un aspeclo centn'll de
esta coherenciu. Si no se ha hecho en el pasado, debemos construir la
autogesti6n sobre la sexualidad. Esto es un principio de la democracia: la
posibilidad de decidir sabre la propia scxaalidad. Puede ser que no se
haya hecho antes, pero cs necesario para construirnos como mujeres que
no estamos ilimitadas; es necesario como personas autonomas.

En 13 sexualidad Lenemos que enfrentar la creencia de que el cuerpo
es magico. i\{illones de incidentes en la sexualidad de las mujeres ticnen
que vcr conla aplicaci6n del principio: "a mf no me va a. pasar". Incidentes
de cualquier tipo -emlwrazos, violaciones- como si yo fuera intocable.
Tenemos que hacer conciencia de que cl cuerpa no es mngico. EI cucrpo
ticne sus formas de funcionamienLo y debemos conocerlas. No podcmos
vivir ignorai1do al cucrpo y sobl'evatorandolo como objeto.

En este sentido, insisto, que si ya se hizo jque bueno!; y si no, hay
que hacerlo. EI cuerpo no Ie pertenece a nadie. No Ie pertenece a olras
personas, ni a seres sobrenaturales, ni a las instituciones. El cuerpo es
mlo. Mi cuerpo es mio. Es mi dimension de ...; da.
Hay que negarse a ser cuerpo-objeto y sel" cuerpo-objeto tambien se
expresa en cuest.iones como pensar que se Liene un niilo en la panza
cuando se esta embarazada. AJ pcnser que hay una persona denlro de mi,
yo me vuelvo cascara, me vuelvo objelo. Entonces tengo que tener
conocimientos para saber que eso que rtnda pOl' uhi es un felo. No es una
persona. No es nino ni
nina. No se llama. No es. La que soy, soy yo. A
mi cuerpo Ie pasa un embarazo; a. 011 me pflsa Ull emlKlr87.0. No es C!lle
vuye cargtuldo un niilO 0 una nil-W que un dIn \"8 a IlUCel". BsLc es un
cjemplo de como los elementos del conocimie!11o penni ten modificar
concepciones que est-an ahl y asumir que somos personas, que somos
particularcs, protagonistas de :luestra vida.

es

Resisl..irse a ser cue:'po o~)jeto s:g!lifica tambien I'csiSLirse::ll
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Toda sexualidad puede SCI' tro.nsfonnada en otra cosa y no en
cl cje estrucLural de 10. vida de las mujeres. DejaI' de ser una sexualidad
siempre funcional a otm, y sicmpre vivida como el espacio en que
los ol.ros son y en el que las mujeres somos cosificadas.
La malel'lliclad es ot1'o eje fundamental de 13 vida de las mujeres.
La mal.crnidod tambicn puede deja!" de SCI' nuigica, dejar de scI' natural.
Puede converli!"se en optativa, ser una opcion. Be puede decidir si
10. mal.ernidad constituye 0 no la vida de cada quien. Hay que tener
los recursos para eso y si no se tienen, hay que creartos, hay que
socializar.
Hay una tendencia mundial a tratar de bajar las tasas de natalidad.
Yo se que aquf hay gran cantidad de mujeres que tienen muchos hijos
y trabajan, han esludiado, han sidojefos, han hecho much as cosas y
han sido mad res y son, ademas, prolfficas. Pero es importante sabel'
que es posible regular esto. malernidad y que puede ser desarrollada
en las mejores condiciones relativas acado. quien.
Para las j6venes es importante saber que pueden decidir cuando
les cooviene tener hijos. Los hijos no siempre son convenientes. Se puede
decidir si queremos 0 no hijos y la decisi6n en torno a los hijos es una
de las decisiones politicas mas imporlantes que podemos hacer las
mujeres. Pero, adernas, los hijos pueden ser pensados de otra manera.
Puedcn ser pensados y deseados POl' sf miSIIIOS. Esto tambien seria una
revoluci6n cultural. Y la maternidad puede ser decidida y deseada por
si Illisma, porto que signiflca para mi vida. La maternidad puede
convertirse en un derecho de las rnujeres y no una obligaci6n mftica
e idealizada.
Los hijos pOl' si rnismos no son pnro cstablcccr vinculos. Los hijos
POI' si mismos no son parajuntar;') otros. Los hijos pOl' sf mismos no son
10 continuacion de otras personas; de los amados 0 de las que estamos
enchufadas. No son eso. Los hijos tampoco son p.:lra reHliznr mi futuro.
Los hijos no son para ncompaflarme en io vida. No SOil un segura
social para la vcjez.
Esto signiJica refcrmar el sistema soCiOecol16rnico en eJ clla!
vivimos en cl que los hijos son seguro social, son "generacion de relevo",
son fut.uro, son 1:1 prolollg'3ci6n de alguien. En suma. un sistema doncle
los hijos no ~OJl, En una nueva m:Olcrniclncl. en una maternidad distinla

de l11ujeres para sf mismas, los hijos
es para ellos.

SOil

personas 811t6nomas cuyn vida

Las hijas no son 10 que he senalado ni tampoco son las
acompailantes de sus medres. Sobre esc lema recomiendo la nO'lela
de Laura Esquivel, "Como agua para chocolate", cuyas personajes
principales son una madre y una hija. La madre escoge a 'esa hija
para que la cuide toda su vida y la construye como su cuidadora.
Las hijos lIO son pora que IlOS carguen en la vcjcz. Las hijas no son
nuestras sirvicntas; y las que tengan hijas chiquilas, no les pidan 121 vaso
de agua que esta alii. Las hijas no son mad res chiqu·itas. ;Las hijas son
mujeres-niilas, estan creciendo. Estan ocupadfsimas en crecer y no estan
para traernas casas, no estan para servir a las madres.
Los hijos tampoco son la realizaci6n del fantasma; los hijos son
para sf mismos. Tendran que tener 0 no, segtln sus propias opciones
y por otro lado, sus c6nyugas 0 sus c6nyuges.
La maternidad como opci6n y la maternidad que no destruye,
requiere de condiciones importantes. Efectivamente hay que cuidar,
efecLivamenLe hay que resolver necesidades, pero estas pueden scr
resueltas colectivamente. Alejandra Kolontay plante61a posibilidad
de construir maternidades sociales, es dccir, que la sociedad
en su conjunto se hicienl cargo de los menores. Pero si no estamos
en esa linea, pues par 10 menos crear 10 que Martha Moia llama
"los ginecogrupos". Eso sf se puede. Nada mas hay que convencer ados
o tres. a sea, pasar del aislamiento individualista. que privatiz8 la
maternidad}' eJ cuidado ·Ia crianza sobre todo- a la posibilidad de
asociarnos con otras mujeres semejantes para realizar la crianza
alternandonos, compartiendo las actividades y la carga que eso significa,
pero tambien la experiencia.
Pero mejor todavia, seglin las circuf!stancias de cada quicn, hacer
grupos mixtos de crianza, donde hayan hombres y mujeres criando
comunitariamente. Las comunidades pueden hacerse entre amigas,
amigos, pnrientas 0 parie!"!tes, con compai'ieros y compaileras de trabajo,
con orgamzaClOnes.
Asumir, por 10 menos con quienes esLemos de Heuerdo. que no es
posible individualizar 13 c,ianza. No 5610 no es posible, sino que ndernas

es danino e impide -en eI caso de las j6velles- su desarrollo. Es necesario
crear esas redes de relaciones sociales para queJasj6venes lengan tiempo
para hacer otras cosas, adem as de erial'. Porque tampoco se trata de
abandonar a los hijos. Hay millones de ninos abandonados en las calles de
America Latina. No se trata, como muchos quieren creer, que quienes nos
oponemos a la maternidad compulsiva, estamos a favor del abandono de
los ninos. Esos dicen: son unas brujas que quieren abandonar a los ninos.
No. Queremos hacernos cargos en las mejores condiciones de ellos y de
nosotras y de los hombres tambien.
Es importante hacer un esfuerzo grande pOl' lograr incorporar la
crianza a la paternidad: eQ. 10 social, en 10 jurfdica, en la vida personal y
en la vida cotidiana. Combatir Ia idea de que la crianza es femenina y
poneI' en practiea que la crianz8 es asunto de todas y de lodos.
Con esto podrfamos hacer una revoluci6n social. Hacer todo eslo
impliea cambial' el mundo. Impliea transformar el criterio de propiedad
de las personas, dejar de pensar que nuestros hijos son 5610 asunto
nuestro y poeler pensar que las criaturas son asunto de todos y de tadas.

La construccion de la independencia
En la relacion can los adultos y con las adultas, -mas que las
subversiones a sus normas, a sus intereses- me parece que es importante
construir la independencia en relacion a ellos. Es importante tener la
capacidad de aprender de los adultos, pero tambien es importante que los
adultos comprendan que f'ueden aprender de los y las j6venes.
En relacion con los hombres -para las mujeresj6venes- tam poco se
trata de verlos como los maldiLos, diabolicos y satanicos. Los hombres
ex.isten, afortunadamente. Y los hombres forman parte importante de
nuestras vidas. Tambien serio. importante pensar que los hombres son
algo mas que las fantasias que tenemos de elIos, y luego atrevernos a
descubrirIos y a redefinir ellugar que ocupan en nuestras ¥idas.
No es posible que las vidas de las mujeres esten centradas en las
vidas de los hombres. No·es posible. Los hombres acumulan una cantidad
de energia social enorme -la suya propia y 10. del ejercito de mujeres que
tienen alrededor cuidandolos, pensando en ellos, dejando de pensar,
amandolos, oditll1dolos, dnndoles. No es posible. Si quitdramos un poquito

de esa energla vital y Ja destinclramos a ocuparnos de nuestra vida, a 10
mejor, tal vez, incluso las relaciones con los hombres serian mucho mas
relajadas. Por 10 pronto dejadan de tener los enormes poderes que tienen
sobre nosotras.
Plantear este tipo de modificaciones a la vida no esta en la Ifnea del
sex..ismo. No es una visi6n a1 reves. No se estli planteando la exclusi6n, 1a
segregaci6n, la discriminaci6n de los hombres. Es exactamente 10
contrario. Lo que se estli. planteando es la valoraci6n real de los hombres
y modificar las relaciones de subordinaci6n y dependencia que tenemos
con ellos
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El adultlsmo y el papel de 10s\a5 adultos\as en el desarrollo del
liderazgo juvenl1
Antes de abordar de lleno los aspectos espec£ficos del
desarrollo de una org~nizaci6n juvenil, es importante hablar sobre
los adultos involucrados en ello. Es dificil sobrestimar 0
sobrenfatizar la importancia de que los adultos puedan apoyar,
apreciar, educar, animar, escuchar, aconsejar e lnspirar a las\os
lideres j6venes. A las\os adultas\os se les a50cia en gran medida
can figuras de autoridad y supervisi6n. Son pocas las relacioncs de
amistad verdadera entre adultos y j6venes. Con frecuencia 105\3s
j6venes anhelan conocer a una persona adulta a quien poderle hacer
confidencias, quien les pueda ayudar a 5alir de la confusi6n propia
de los momentos de busqueda, y quien los/as respete y anime a
pensar.
La opresi6n de la8\05 j6venes
Para tener exito en apoyar el desarrollo de liderazgo de
los\3s j6venes es import ante entender que son un grupo oprimido:
los\as j6venes son maltratados\as e irrespetados\as par el propio
hecho de ser j6venes.
Entendemos aqu;( par "opresi6n" el maltrato sistem~tico de un
grupo de personas por otro 0 par la sociedad entera y que se
encuentra reforzado par las instituciones sociales, las leyes, las
costumbres y las actitudes.
Todas\os hemos sido oprimidas en distintas situaciones: como
mujeres, como trabajadores, como personas de color, como judios,
como
homosexuales
a
lesbianas.
Independientemente de
que
pertenezcamos a cualquiera de estos grupos, todas\s fuimos
oprimidas\os como ni~os y como j6venes.
Viendol0 bien, con excepci6n de los prisioneros y otros grupos
institucionalizados, las\os j6venes se encuentran bajo mayor
control que cualquier otro grupo en la sociedad. La mayoria de
las\os j6venes recibe 6rdenes respecto a que comer, que usar,
cuando acostarse, cuando hablar, cuando ir a 1a escue1a, que amigos
son apropiados y cuando tienen que regresar a la casa (si es que
los dejan salir). La lIlayoria de ellos\as tienen poco a ningun
control sobre el dinero; sus opiniones no son valoradas; se les
castig3 al gusto y antojo de los adultos; se considera que son
emocionalmente inmaduros.
Si la anterior descripci6n correspondiera a un grupo de
adultos, todos estariamos f~cilmente de acuerdo en que su opresi6n
es total. Pero las personas adultas no consideran opresivo este
tipo de trato a 10s\as j6venes porque la mayoria de nosotras\os
fuimos tratada\os de la misma manera y continuamos tratando a
los\as )6venes de la mlsma forma adu1tista. Par esta ra~6n
necesitamos desentranar el adultismo.

Las entranas del adultismo
La esencia del adultismo es el irrespeto a los derechos
elementa1es de las personas. Se considera que 10s\as j6venes son
menos importantes e inclusO inferiores a los adultos. Ni siquiera
se confia en que se desarrollen correctamente, as! que se les debe
ensenar, disciplinar, castigar y guiar en el mundo de los adultos.
Ejemplos de adultismo: algunas frases corounes
Notemos que estas frases son esencialmente irrespetuosas:
'"
"50S muy inteligente para tener IS anos"
'"
"50S un idiota" (0 dundo, desconsiderado, etc.)
'"
"50S demasiada grande para eso" 0 "No sos 10 suficientemente
mayor"
'"
"Que sabes vas de eso, todavia no has tenido suficiente
experiencia"
...
"Ese es arnor de ninos"
i.Cu.iles son los SUp\lestos que existen detras de cad a una de estas
preguntas? i.COmo harian sentir a una persona?
Ejemplos de adultismo: algunas situaciones frecuentes

*

*
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El trato abiertamente opresivo: abuso fisico 'I sexual de
las\os jOvenes; apaleadas 'I otros tipos de castigo fisico.
Un amplio espectro de castigos y amenazas psicol6gicas:
sacudirlos
gritarles; intimidarlos 0 culpabilizarlos;
encerrarlos en un cuarto; negarles amor, la cena, ciertos
privilegios, etc. Es mas, si 13 gente joven protesta contra el
maltrato, el castigo muchas veces se prolonga.
Se les niega controlar y opinar sobre la mayor parte de las
decisiones que afectan sus cuerpos, su espacio 'I a veces,
hasta sus posesiones.
La mayor!a de los adultos piensan que ellos pueden levantar a
los ninos\as, besarlos 0 jalarles los cachetitos, tocarles el
cabello, sin que sean caricias mutuas 0 sin preguntarles.
La rnayoria de los adultos Ie hablan a los\as ni1\os\as como si
ellos\as no supieran nada.

°

En general 10s\as adultos\as realmente no escuchan a las\os
j6venes. No toman las preocupaciones de los\as j6venes con la misma
seriedad con que toman las de un adulto y casi no escuchan sus
opiniones con el mismo respeto con que escuchan las de los adultos.
En cambia, si se espera que los/as j6venes le pongan atenci6n a los
adultos todo el tiempo.
Ejemplos en la vida escolar
En la escuela la vida de los estudiantes esta sujeta a muchos
tipos de control: oetenci6n, suspensi6n, expulsi6n y otras
sanciones. Cualquier comunidad ciertamente necesita seguir ciertas
reglas, pero el hecho es que las reg las en La mayor parte de las
escuelas son impuestas por las personas adultas sobre 10s\as j6venes.

Veamos los siguicntes ejempl0S:
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*
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Los\as profesores\as a menudo les gritan impunemente a los\as
estudiantes, mientras que a elIas sf se les castiga si Ie
gritan a un profesor\a.
S1 en determinada s1tuaci6n se confronta la palabra de un\a
estudiante contra la del profesor\a, es a la persona adulta a
quien las autoridades Ie dan credibilidad.
A la\os j6venes se les castiga, a veces, al gusto y antojo de
los adultos. Es mas, si el estudiante protesta contra el
maltrato, muchas veces se incrementa el castigo.
Se puede observar en muchas ocasiones que los profesores\as
les arrebatan cosas a los estudiantes sin antes pedirselas,
algo que no Ie harian a otra persona adulta.
A 10s\as j6venes se les ordena hacer cos as 0 6e les imponen
reg las sin mayores explicaciones.
Las\os j6venes no tienen poder real en la toma de decisiones
que afectan su vida en la escuela.

Adultismo social
Para 105\as Jovenes las leyes son diferentes. Ellos\a5 no
tlenen ni los mismos derechos ni la misma protecci6n que tienen los
adultos\as.
Los textos sabre desarrollo infantil estan plagados de datos
desinformativos que subestiman 10 que los\as j6venes son capaces de
hacer. Por ejemplo, en un libro de texto clasico utilizado por
muchos estudiantes del desarrollo infantil, la autora afirma que
los dolores fisicos son las unicas causas que pueden hacer llorar
a un bebe menor de seis meses. Dice que un infante no tiene heridas
emocionales antes de esta edad porque "la inteligencia del infante
aun no desarrolla el aparato cognocitivo que da lugar a las
respuestas emocionales". La mayoria de los padres saben que esto no
es asi.
Numerosas generaciones de j6venes han crecido de acuerdo'a las
"leyes cientificas del desarrollo humano" del mundo occidental
segun las cuales un bebe se sienta a los seis meses, camina a los
dace, y habla a los 24 meses. Sin embargo, en ciertas cllltllras
africanas recientemente estudiadas, estos pasos sllceden a una edad
!:lucho mas temprana. Esta evidencia parece indicarnos que por 10
menos gran parte del mundo comparte una creencia que subestima Y
limita el potencial de los seres humanos.
El mundo adulto, de manera lenta pero segura, impone sus
miserias sabre el sentido de unioad, reverencia par 1a vida,
cooperatividad, goce por la vida, interrelaci6n profunda con las
personas, altas expecta'tivas y habilidad de expresar total mente los
sentimientos propios de la juventuo.
Cuando ninos\as muchos de nosotros escuc~amos a los adultos
ceclr "crecer significa renunciar a muchas cosas, asi que sera
meJor que 'Ia te vayas acostumorando". Pero por 10 general, dicen

esto debido al cumulo de frustraciones, perdidas, desilusiones,
amores·no correspondidos y otras experiencias igualmente dolorosas
que han experimentado. Sin embargo, es una actitud que muchos
j6venes se yen forzados\as a aceptar.
Especialmente a traves de la escuela, los\as j6venes se van
condicionando a aceptar que otros evaluen su trabajo, sus
actuaciones, su manera de pensar y eventualmente, a ellos mismos.
En la mayoria de las sociedades no se asigna un papel
productivo 0 de responsabilidad a los\as j6venes: hay poco empleo
para ellos, no existe una verdadera pol itica de liderazgo que
beneficie a los j6venes, no existen puestos de poder politico para
ellos, en suma, no se espera que los\~s j6venes contribuyan mucho
a la sociedad.
Por otro lado, son grandes las ganancias provenientes del
"mercado"
juvenil:
las
industrias
manufactureras
y
del
entretenimiento manipulan estilos, modas, popularidad y demas
aspectos de la cultura de masas.
Un espejo
Un espejo uti 1 para reflejar 10 que cada uno de nosotros tiene
de adu1tista es preguntarse: "l.Tratarias a un adulto de 1a misma
forma? l.Le hablarias a un adu1to en este tone de voz? l.Tomaria yo
esta decisi6n por un adulto? l.Limitaria 1a conducta de un adu1to de
esta misma manera? l.Escucharia el problema de un adulto de esta
misma manera?", etc.
Los origenes del adultismo
La mayor parte del ma1trato que los adultos damos a los
j6venes no se hace concientemente, ni mucho menos con la intenci6n
de oprimir. Los adultos pensamos que los j6venes son nuestro tesoro
natural, nuestros futuros lideres, nuestros valiosos descendientes.
l.A que se debe, entonces que los adultos irrespetemos los derechos
mas elementales de los j6venes?
Sin entrar en mayor discusion, basta con que revisemos
nuestras propias experiencias como j6venes. De ni~os\as nosotros
pasamos por 10 mismo. El maltrato, irrespeto y dolor que recibimos
nos han hecho internalizar estas actitudes. Hemos estado tan
empapados de estas experiencias que hernos llegado a creer que son
normales. Asi que cuando llegamos a ser adultos, inconscientemente
tratamos a los j6venes de la misma forma que fuimos tratados. Esto
es 10 que hace que e1 adultismo sea una eKperiencia comon y
aceptable. Como adultos no tenemos 1a culpa de que asi sea, pero si
tenemos la responsabilidad de cambiar estas actitudes.
La re1aci6n con otros tipos de opresi6n
Hay otra raz6n por la cual debemos en tender y cuestionar el
adultis:no. Con toda la opres~6n que recibimos como j6venes, hemos

perdido mucho de nuestro poder humano, acceso a nuestros
sentimientos, confianza en nuestras capacidades, y el gozo de
vivir. El constante dolor que experimentamos como j6venes nos
condiciona para que al llegar a ser adultos aceptemos mas maltrato
como mujeres, personas de color, trabajadores, etc. 0 nos hace
oprimir a otros\as con relativamente menos poder que nosotros. Por
ejemplo, aquellos hombres que fueron oprimidos cuando eran ninos se
convierten en opresores de las mujeres.
El adul tismo sienta las bases para que aceptemos todas las
otras formas de opresi6n. Es mas, como todo ser humano ha sido
vfctima del adultismo, es la forma de opresi6n mas danina,
complicada y diffcil de erradicar.
Pistas para nuestro trabajo con j6venes
Para que las\os j6venes se liberen de este tipo de opresi6n es
necesaria la participaci6n act iva de adultos aliados. El punta de
partida es entender que nosotros actuamos en formas adultistas
ahora porque fuimos maltratados e irrespetados cuando eramos ninos
y j6venes.
A medida que las\os )ovenes vayan construyendo su propio
liderazgo, demandaran que los adultos veamos que hacer con nuestras
propias actitudes adultistas. Esto requiere de una vigilancia
constante. Vamos a tener que cuestionarnos los unos a los otros,
escuchar a los\as j6venes cuando nos sefialen nuestros errores, Y
ayudarles a tener conciencia del adultismo que ellos mismos han
internalizado.
A continuaci6n presentamos algunas pistas que nos pueden ayudar:

*

*
'"
'"

..

*

Escucha a las\os j6venes. Escuchalas\os de verdad. En
particular, escucha sus opiniones, experiencias y sentimientos
de 10 que significa ser joven.
Colga la toalla. Deja que las\os j6venes tomen sus propias
iniciativas.
valora y reconoce sus opiniones y aportes. La invalidaci6n es
el tipo de irrespeto que mas les ha afectado.
Tenes que estar dispuesta\o a permitirles cometer errores. La
puesta en practica de las ideas no siempre resulta exitosa.
Aprenderan. Tenemos que estar dispuestos a apoyarlas\os en su
desarrollo como lideres.
Necesitamos revertir las relaciones de poder siempre que sea
posible. Por ejemplo, podemos refrenarnos de usar nuestra
autoridad, de tomar decisiones finales, de ser el poder tras
el trono de las\os lideres juveniles.
Al mi,.smo tiempo, no se les debe confiar a los\as j6venes
posiciones de liderazgo y 1a toma d& decisiones importantes
sin antes prepararlos\as y capacitarlos\as. De no ser asf, los
estarfamos lanzando a una experiencia de frustracion,
confusion, fracaso y humillacion. Esto tambien es adultismo.
~ecesitamos respetar a los\as j6venes siempre; no importa la
edad que tengan, y asperar que e11os\as se re~peten entre si

..

..

..

..

a todas las edades. Este es I'll punta de partida para revertir
la opresi6n internalizada.
Necesitamos esperar mucho de ellos\as y hacer un estimado
actualizado de sus capacidades. No hay que sUbestimar sus
capacidades y estar listos para ayudarles cuando se encuentren
en dificultades.
No necesitamos descargar nuestro descontento en ellos\as, esto
es 10 que otro5 adultos hacen todo el tiempo. Lo unico que
conseguimos con esto es aumentar el dolor. Descarguemos
nuestro descontento de otra manera.
Necesitalnos darles a las\os j6venes informaciOn verdadera
sobre cOmo funciona el mundo, sObre nuestras experiencias, I'll
sexo y las relaciones de pareja, sobre la contribuci6n que
el10s\a5 hacen a la humanidad, etc. Evitemos mentirles.
Necesitamos ser pacientes con n050tros mismos cuando volvamos
a nuestros habitos adultistas sin darnos cuenta. Desaprender
esos habitos toma algun tiempo. Es bueno que valoremos el
esfuerzo
que
estamos
haciendo
por
cambiar.
Evi temos
culpabilizar tanto a otras personas como a nosotros\as
mismos\as.

Una polltica apropiada
Ciertamente queremos evitar I'll extremo de la autoridad
adultista, pero tambi~n queremos evitar el extremo de las personas
que dicen que "cualQuier cosa que hagan las\os j6venes est6 bien."
La opresi6n ha afectiioo a 10s\as j6venes en distintos grados
dej~ndolos con sentimientos irracionales, tendencias a actuar de
acuerdo a su dolor e informaci6n errada. Sin pistas claras, estas
tensiones pueden res tar Ie fuerza a cualquier esfuerzo humano.
Una politica apropiada en nuestro trabajo consistiria en esperar de
1as\os j6venes 10 siguiente:
~
Tr~tarse con nada menos que absoluto respeto entre si.
*
No solamente reaccionar sino pensar.
..
Hacer aquello que mueva las cosas hacia adelante.
..
Ser valioso, honesto y confiab1e en las relaciones de unos con
otros.
..
Anteponer los intereses de grupo a sus propios intereses (en
la mayoria de los casos).
~
Cuidar los unos de los otros.
R
Luchar cont.ra todo aquello que nos mantiene divididos.
La liberaci6n de la9\05 j6venes es 1a clave
Si el maltrato a 10$\a9 niri.os\as y a las\os j6venes puede
detenerse, es improbable que 1a humanidad tolere otras opresiones
porque ninguno de nQsotros esta~iamos condicionados a aceptar la
lndefensi6n y el lrrespe~o.

