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Nuestra política es la absoluta nada
elgobierno el de las marmotas

nuestra parecer el feminismo nace justa
mente como una subversión en contra de la

política y no como un hacer política diferente
Se pueden entonces juntar la política y el feminismo

Esta es nuestra inquietud desde que se planteó en
el CICAM la unión de estos dos tØrminos que a fin de
cuentas desde nuestro punto de vista son dos tØrminos
que traen consigo estilos de vida muy diferentes
opuestos contradictorios La política es un estilo de vida
viril varonil patriarcal o falogocØntrico como denomi
namos las Chilys Willys a toda la política que actualmente
se estÆ haciendo absolutamente toda

No creemos que las feministas tengamos que ir a
meternos en la cueva del lobo Para quØ Para pre
sumir de muy machas Para presumir que tambiØn
podemos hacer lo mismo que los varones y mejor Es
mejor hacer salir al lobo de su madriguera ignorÆndolo y
no ir a ofrecerle la comida sin necesidad de ningœn
esfuerzo el lobo es el que tiene que salir a buscarnos y a
ver si puede si nos dejamos alcanzar si dejamos
siquiera que nos pueda ventear conseguir sus presas
A estas alturas el lobo ya se acostumbró œnicamente a
elegir su presa de tantas que van y se meten a su
madriguera segœn para ponerle un hasta aquí

El hacer política o el hacer política diferente no
tienen ningœn sentido Siempre el resultado es política y
eso significa que sale perdiendo la liberación femenina

Es absurdo si se piensa en hacer y desgastarse en
otra política diferente pero al fin y al cabo política Puros
intereses falogocØntricos QuØ se consigue con eso De
quØ sirve que el lobo ahora sea loba Con eso quØ se
consigue Al fin y al cabo la loba puede resultar mÆs peli
grosa ya que es la que pare educa y cuida a los lobitos

AdemÆs la política nos resulta muy antipÆtica por
toda la serie de antipatías que produce en los seres
humanos Mientras que nunca ha servido para algo bueno o

simpÆtico
Acaso sería tomar una actitud como seæala

Gertrude Stein en la Autobiografía de todo el mundo
Yo no sentía interØs alguno por la política francesa

pero ocurría algo de modo que le preguntØ a HØlØne a
quØ partido político pertenecía su asposo me miró fija
mente pero no dijo nada bien dije yo y ella no dijo nada
acaso es un secreto dije yo no dijo ella no es un secreto
pero esas cosas no se dicen Bueno dije yo suponiendo
que si las mujeres pudieran votar tendría usted un partido
político lo tengo dijo ella es el mismo que el de su
esposo dije yo ella me conocía demasiado bien como
para desconfiar de mí pero no le gustaba lo que yo le
preguntaba y finalmente dijo lo que había dicho ya no no
es un secreto pero esas cosas no se dicen uno no dice a
quØ partido político pertenece 1

Por una parte no sentir interØs alguno por la política
y por otro de tenerlo no andarlo divulgando Eso es todo

Lo contrario interesarse por la política y divulgar el
partido político de su elección como ya dije œnicamente
provoca antipatías Desencuentros y malentendidos entre
los seres humanos Y a la larga nada que sirva para algo
o para alguien a la larga todo mundo sale perdiendo

Cuando de una u otra manera conviven estas dos

posiciones no interesarse por la política e interesarse por
la política cada parte considera que la otra parte es la
que estÆ equivocada la primera porque unos tienen
intereses partidarios y la segunda porque los otros no
tienen intereses partidarios

Ahora bien considerando a los no interesados por
la política como el partido de los abstencionistas el decir
considerando que de una u otra manera se tiene que
tomar una decisión política y una toma de partido ni aœn
así se pueden evitar las antipatías entre los seres
humanos mÆs bien se recrudecen porque entonces los
que no estÆn con el mismo partido o no simpatizan con la
posición política de tal o cual partido produce bastantes
diferencias y mÆs antipatías
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irPor mÆs que se diga que no que
me da igual tu posición política diferente
a la mía en algœn lugar de eso que nom

bramos inconciente ese lugar de nuestra conciencia de lo
que no queremos pensar pero en contra nuestra per
manece latente presto para manifestarse en cualquier cir
cunstancia que recrudezca las dife
rencias entre uno y otro pensamiento
actitud o comportamiento social a que
estamos sujetas por fuerza o voluntad
propia

Puede ser tu amiga a quiØn
consideras equivocada por pensar
políticamente diferente Puedes
aceptar una forma de vida equivoca
da Puedes aceptar en la vida
cotidiana lo que consideras equivo
cado en la política Puedes diferen
ciar entre tu vida y actividad política
entre tu vida y actividad cotidiana

Preguntas comprometedoras
preguntas que pueden separar mÆs
a los seres humanos y provocar aœn
mÆs antipatías

Cuando lo que se busca con el
feminismo creemos es una vida
mejor para todos los seres humanos
una convivencia donde no se tengan
dos caras como feminista me caes

bien pero como política eres un asco
es la situación generalizada de las
relaciones entre feministas Y esto lo

decimos por experiencia propia de
estar en reuniones ya no digamos
feministas o políticas estrictamente
hablando de estar en reuniones que
pretenden ser festivas e inevitable
mente dicen algunos o algunas el ser
humano es un ser politikón llega la
pregunta o el comentario crucial acer
ca de tal actitud o partido político y el
sillón donde amablemente se departía
la comida y la bebida queda
despoblado porque una se va de la
lengua y expresa realmente lo que
piensa de tal o cual partido es decir
se hieren susceptibilidades que en
muchos de los casos no se logran eví
tar por mÆs que trate una de pasar
por alto las barbaridades que se
provocan por manejarse con las
consignas de ta o cual partido por
simpatizar con tal o cual representante
político Y eso es todo lo que se con
sigue incomodidad y dificultades

La política tiene escindidos a
los seres humanos los separa evita
que pueda existir la convivencia
amable

A nosotras la política no nos
interesa en cambio el feminismo sí
nos interesa pero si ahora el feminis
mo considera que hay que entrar en
la política en los terrenos de la políti
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ca y esos asuntos del patriarcado decimos no gracias
nosotras pasamos de política y feminismo mejor estar
solas que mal acompaæadas Si la política sirve para
resolver problemas lo mismo que los padrenuestros y la
lectura del horóscopo

Se pueden crear nuevas formas de convivencia
que ignoren la política y por eso por
ignorar la política se subvierte la
política se subvierte el orden patriar
cal el orden la figura paterna Contra
la que estamos y por eso vamos
siempre en sentido contrarío para no
caer otra vez en lo mismo que ya lo
seæaló Gertrude Stein en su momen
to e mundo no puede estar a gusto
mientras existan padres y sus
mandatos y sus represiones Ya tuvi
mos a papÆ Stalin a papÆ Mussolini
a papÆ Hitler a papÆ Roosevelt a
papÆ Franco a papÆ JuÆrez a papÆ
Díaz a papÆ CÆrdemas a papÆ
Salinitas y ahora se discute si es
mejor este papÆ o e otro o peor que
ahora gobierne mamÆ QuØ horror
La madre siempre estÆ al servicio del
padre mejor que no haya ni padres ni
madres que quieran imponer su
autoridad sobre los otros y las otras

Con la política estamos cada
vez mÆs lejos de la buena vida para
todos que es muy deseable que
todos los seres humanos puedan
acceder a una buena vida vivir en

armonía y morir tambiØn en armonía
no por una guerra o por alguna
carencia material como son las enfer

medades el hambre y el desamparo
y la falta de abrigo o cobijo Basta
con hojear los periódicos para ver
que con la política no se llega a
ningœn lado ni soluciona ni deja
solucionar

No resulta chistoso que en
lugar de tomar medidas contra lo que
pasó en El Cairo las políticas femi
nistas se hayan puesto a jugar a la
sociedad servil y hayan dedicado su
tiempo a cuidar las urnas de los
machos

Tenemos que pensar muy bien
lo que deseamos ser feministas o ser
políticas pero querer estar en los dos
bandos lo vemos imposible de con
seguir el que mucho abarca poco
aprieta y no se puede chiflar y comer
pinole al mismo tiempo sin que se
haga un batidillo o alguien resulte
ahogado El don de la ubicuidad aœn
estÆ muy lejos de los mortales y no
vemos por quØ las feministas pudie
ran tener tal don
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