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omo Universidad de

las Mujeres habíamos
deseado con fuerza ini

ciar el encuentro con algunas
mujeres que desgraciadamente lla
mamos en ausencia de tØrminos
simbólicos mÆs decentes mujeres
del Sur Con ello queremos indicar la
diferencia de colocación geogrÆfico
política que las pone estratØgica
mente en una distanciadiferencia

que consideramos importante ilumi
nante en la relación entre mujeres
que es hoy ineludible El mundo
comœn de las mujeres en el que
muchas de nosotras creemos se
articula profundamente en coloca
ciones históricas geogrÆficas
nacionales portadoras de diferen
cias que son igualmente variantes
posibles de la forma en que la
relación sexual se estructura en el
dominio social Las luchas o las for
mas de resistencia de las mujeres en
las distintas partes del mundo dan
testimonio de diferencias y coinci
dencias que se articulan en torno a
unaextraæedaddeseo de cambio
de las disposiciones existentes y de
aquello que Østas tienen en comœn
el haber sido pensadasconstrui
dasqueridas en relación al deseo y
al ser de un sólo sexo Los diversos

puntos de donde arrancamos la
forma del cambio aunque diso
nantes internamente constituyen un
mosaico que contiene un diseæo de
fondo que se quiere comunicable

Aquí queremos explicitar el
horizonte el sentido y las razones de
este encuentro

BARBARIE Y CIVILIZACIÓN

En los primeros aæos del femi
nismo se hablaba mucho de

civilización y de barbarie Estas pa
labras traducían el sentido profundo
las intenciones y las raíces de la inves
tigación de las mujeres la convicción
de que la falta de civilización deen las
relaciones entre varones y mujeres
tradujera los estratos profundos de la
estructura social Que su crítica la ilu
minación de su sentido y de sus
razones su mutación a partir de aquel
lugar separado en el que las mujeres
habían estado confinadas podría traer
una contribución sustancial al avance
de la historia

La centralidad de la construc

ción y de los anÆlisis de los aconte
cimientos posiblemente iguales pero
todavía posiblemente alternativos de
la relación entre mujeres afectiva
intelectual simbólica respondía al
deseo de ir al origen mismo de la
relación social ahí donde naturaleza
y cultura afectividad y pensamiento
vida privada y construcción social se
encuentran ahora confusos ahí
donde aquello que devendrÆ consti
tutivo de la relación social pœblica se
sitœa en el humus que nos proveerÆ
las imÆgenes y los fantasmas consti
tutivos La investigación de sí como

construcción de una individualidad
desenganchada de la coacción de
las imÆgenes de gØnero habiendo
atravesado la fuerza y las razones
mÆs oscuras y profundas era pensa
da como posibilidad de salida del
pensamiento fundador de prÆcticas
todas vinculadas a las polarizaciones
y de las escisiones de las que el
papel pœblico y privado de varones y
mujeres no es mÆs que un aspecto
El tiempo dado a las relaciones per
sonales el hundimiento en los pro
blemas del origen tenía entonces
este horizonte

No es una casualidad que una
buena parte del feminismo haya naci
do de la crítica de las relaciones per
sonales dentro de las asociaciones y
los partidos de la izquierda de la
insuficiencia de la izquierda para
resolver y verexplicar la injusticia
en las relaciones entre los sexos

En la Universidad de las

Mujeres hemos conducido esta
investigación articulÆndola en torno a
las imÆgenes de los saberes y de los
efectos de las relaciones entre

mujeres Mujeres muy distintas entre
sí por el saber y el poder han sido
confrontadas durante largos aæos de
trabajo tambiØn sobre los efectos de

Paola es feminista italiana inte

grante de la Universidad Libre de las Mujeres
de Milan Este artículo fue publicado en la
revista milanesa de reflexión feminista LAPIS
en 1994
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esta disparidad entre sus relaciones
Trabajando en torno a la frag
mentación de los saberes al sentido
de la actividad trabajadora artística
intelectual social en la vida de las
mujeres en las polarizaciones históri
cas de las actividades cuerpolpen
samiento actividadpasividad y
todas sus infinitas multiplicaciones
acerca de cómo las mujeres vivimos
y procedemos en la resistencia con
tra la guerra interna que esto nos
provoca al problema del poder
entre las mujeres hemos tenido la
percepción de algunos descubri
mientos que tienen que ver con la
construcción posible de una modali
dad de vida de pensamiento y de
socialidad diferente

La reinserción de las mujeres
como sujetos en el paisaje del
conocimiento y de la enseæanza sin
prescindir de las relaciones que unen
al que enseæa y al que aprende ha
logrado producir antes que nada un
cambio de naturaleza epistemológica
un desplazamiento del campo y del
sentido de la investigación y del saber
en confrontación con la vida impor
tante en el despliegue de esta œltima
de un saber y de un conocer que nace
de otras pulsiones no interrogadas Así
se ha producido un cambio de la prio
ridad de la naturaleza misma de la
demanda de investigación

No sØ si habremos perdido
este horizonte si la cosa encontrada
la complejidad de las redes de com
plicidad la oscuridad de las razones
capaces de explicar la tenacidad del
estar sujetas a las formas de relación
mÆs arcaicas y regresivas y a las
imÆgenes que las nutren la resisten
cia al cambio nos las ha hecho olvi

dar Tal vez simplemente la direc
ción favorable en aquel momento
del recorrido histórico o favorable

por esta parte del mundo ha permiti
do suspender la relación con la pre
historia en la espectativa de reencon
trar los nexos los sucesos de la his
toria Nuestra deuda con la izquierda
al traer esto a cuestión por conflicti
vo que ello pudiera ser es algo que
podría ser olvidado

LA GUERRA

De Chernobyl en adelante
por diversos caminos y

progresivamente la relación directa
con la historia la nueva evidencia de
la ausencia en ella del signo de una
cultura de las mujeres el peso de no

tener voz confrontado con la nueva
conciencia así como con su relativa
impotencia se nos ha hecho cada
vez mÆs pesada

La destructividad de la ciencia
como producto de una civilización
enteramente construida por un sólo
sexo y el aproximarse de la guerra
como instrumento principal de las
relaciones sociales entre los hombres

y entre los estados por un lado la
percepción de nuestra extraæeidad
pero tambiØn de la posibilidad de
adhesión de complicidad impensa
da del resurguimiento de raíces de
pertenencia arcaica conflictos con
los que liberar y reinventar el propio
sexo del otro han vuelto cada vez
mÆs urgente dolorosamente la
necesidad de tomar en cuenta el

poder de nuestro anÆlisis abierto y
prÆctico sobre el advenimiento
histórico del que somos parte
deseante y queriente

De la carta abierta de

Elisabetta Donini sobre el

Manifiesto aparecido en ocasión de
las masacres de Sabra y Chatila en
adelante la poca difícil y para
MilÆn verdaderamente discontinua
iniciativa y encuentro sobre la
relación pazguerra han dado la
dimensión de la dificultad de una

prÆctica de paz entre nosotras de

medir nuestra difer

encia con la de los

otros de las otras con que nos nernos
acercado a las relaciones y confronta
ciones para ver el mundo comœn de
las mujeres mÆs allÆ o a travØs de la
diferencia de formas culturales y de
condición social

El valor de estas iniciativas ha

sido el haber evitado desde el princi
pio la reproducción pero con las
mejores intenciones de las formas
clÆsicas de la política y de las iniciati
vas de solidaridad mÆs bien el miedo

que esta repetición despliega la lenti
tud la reticencia de hacerse política
por parte de los grupos de mujeres El
ser primero y sobre todo un

movimiento situado en lo social el

lugar intermedio donde ahora se ve el
confín entre las formas de lo pœblico y
las relaciones privadas provee un
dique para la facilidad de la reabsor
ción para la dificultad de la invención
de lo nuevo sobre las raíces de la críti

ca de lo viejo No se quería hablar de
solidaridad ni de militancia ni estar
constreæidas a utilizar la otra imagen
de lo femenino positivo igualmente
creada por la historia como polo salví
fico la maternidad la función civiliza
toria de lo femenino En cambio se

quería ver reemerger la necesidad de
la relación Øtica de fondo de ocu

k
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irparse del otro desde

las mismas fuentes
relaciones funda

mentales del ser humano y con la
misma lucidez inmisericorde con que
eran analizadas las sombras de

todas las formas de la pasión El
anÆlisis de la destructividad y del
deseo comunes a la pasión científi
ca a la guerra como a la relación
amorosa la posibilidad de relaciones
personales y sociales diversas
quería partir de aquella imagen de la
subjetividad y singularidad de las
mujeres construida fatigosamente en
los aæos de la prÆctica de relaciones
entre mujeres en un cernido cons
tante entre mimetismo y complicidad
pero donde aquello que todavía
poco cumplido y simbolizado
emergía era la noción de un individuo
libre sujeto de sus elecciones y de
sus pasiones libres sobre todo de
las imÆgenes míticas y encarcelantes
de lo Masculino Femenino y de sus
atributos clÆsicos buenos o malos

La experiencia italiana que mÆs
hemos trabajado en esta dirección
como realidad organizada cons
truyendo redes de confrontación entre
mujeres de pueblos en guerra entre sí
nos ha vuelto muy claro este proble
ma y la dificultad de atenerse a una
diferencia de condiciones y de privile
gios entre mujeres difícil de soportar
todavía antes que de administrarse

La atención a las diferencias

internas afortunadamente no nos ha
permitido el ocultamiento en función
de las fuerzas externas En este con

texto hemos madurado algunos con
ceptos cardinales de la relación con
la diversidad la noción de una con

flictividad como elemento necesario

para una relación en grado de experi
mentar la diferencia sin ir a la guerra y
la idea de un concepto de pertenen
cia proveniente de la interrogación de
las raíces femeninas y masculinas de
la relación con la patria la nación la
tierra el nacimiento

MUJERES Y DESARROLLO

Estas
reflexiones han toma

do la forma italiana que ha
seguido el encuentro con mujeres de
otros pueblos y otras culturas
Paralelamente se desarrollaba otro
debate internacional que de los aæos
setenta en adelante ha puesto en
relación en otro contexto a mujeres
del Norte y mujeres del Sur El
debate en ocasiones emergido a la

luz de las grandes conferencias de
las Naciones Unidas comœnmente
llamado mujeres y desarrollo ha

puesto en relación en una diferencia
todavía muy conflictiva las experien
cias y las reflexiones de las mujeres
que trabajÆbamos dentro del feminis
mo y dentro de los movimientos de
liberación nacional de los movimien

tos del Sur y aquØllos del feminismo
madurado dentro de los países
industrializados del Norte

De Øste ambito poco notorio
en Italia han venido reflexiones teóri
cas que han derribado el cuadro
teórico sobre las cuestiones del

desarrollo

En primer lugar se ha traído a
la luz la paradoja del trabajo de las
mujeres la función social y económi
ca de la economía de subsistencia

en los países del Sur Aquello que
para las feministas del Norte había
sido la reivindicación del papel de la
reproducción y del trabajo domØstico
de la sociedad industrializada aquí
ha tomado un peso teórico muy dife
rente No se trataba solamente de

hacer ver la importancia bÆsica no
reconocida de una función social y la
injusticia de que no se retribuyera la
función económica domØstica sino
de hacer ver un sector de la

economía como lo es toda la
economía de subsistencia completa
mente administrado por las mujeres
al grado de conservar literalmente
con vida a pueblos enteros algo sim
plemente inexistente desde el punto
de vista de la teoría económica en

cuanto apØndice del trabajo natural
de reproducción femenina

Así en segundo lugar se ha
vuelto a interrogar el nexo produc
ciónreproducción A partir de volver
a poner en juego este nexo se ha
tratado de recategorizar lo social en
relación a lo económico La impen
sabilidad del trabajo de las mujeres
que comprende todo ese complejo
de actividades en que gratuito y valo
rizable productivo y reproductivo
social y económico se conservan
unidos da testimonio de la capaci
dad y de la dificultad de estas opera
ciones Esta 1mpensabilidad vuelve

visible la escisión de la mente que
lee la actividad productiva y la repro
ductiva en tales oposiciones en una
ineludible complementariedad entre
ellos para desquiciar todo el edificio
del pensamiento observación

impensable que ahora se trata de
repensar juntas QuiØn recuerda la
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presión que sufre la mente de
Virginia Woolf cuando intenta pensar
un sexo sin el otro El destino inextri

cable que siempre ha transformado
los ambiciosos proyectos de desa
rrollo productivo para las mujeres en
despreciables proyectos de carÆc
ter social con gran desesperación
de quienes los programan revela
ahora sus profundas razones

Finalmente a partir de este
poner en tensión a las mujeres como
elemento crucial no visto de los equi
librios sociales se han vuelto todavía
mÆs evidentes las ilusiones y las dis
torsiones de las políticas de desarro
llo la violencia que las inspira el
empobrecimiento que ocasionan a
las poblaciones evidenciados por
los efectos œltimos sobre esta parte
oculta de la población las mujeres
que garantizan el equilibrio social
sumergido de las comunidades En
particular el anÆlisis de los efectos
de los dones sobre la sociedad tradi

cional del dinero aportado por los
donadores así irremovibles en su
destructividad en las relaciones entre
mujeres han injertado la ya ineludi
ble conciencia de pensar cada quien
sus relaciones con esta sociedad
con un mínimo de lucidez intelectual

si es que no Øtica Es como si las
relaciones entre mujeres hubieran
catalizado aquellas relaciones cuyos
contenidos no se nos permitía ver
fundamentalmente por la forma de
toda intervención sobre la comu
nidad humana

Este debate ha sido impor
tante ha dado lugar a cambios de
las políticas de las grandes agencias
y a miríadas de proyectos para las
mujeres con las mujeres con toda la
ambigüedad del caso Es decir que
dentro del cuadro de una política de
ayuda cuyos presupuestos estÆn en
situación de triturar toda buena inten
ción no nos remite a una relación

metodológica sino a una jerarquía
social política y económica fØrrea
que no se rompe ni con la buena vo
luntad ni con una aproximación de
gØnero Todavía en su interior a
travØs de ella y no obstante Østa se
han madurado relaciones valiosas
encuentros relaciones entre mujeres
un saber y un pensar juntas la indi
viduación de una serie de temÆticas
tanto implícitas como innombrables
en las políticas de desarrollo Y no
sólo eso sino que han devenido
hacía otros tantos senderos de inves
tigación posible sobre todo si es evi
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denciada la diferencia de la política
de las mujeres reínsertando el pro
pio terreno oculto en el campo de
la conciencia en el cambio de con
tenidos y resultados Y no por juntar
a la población femenina con las otras
poblaciones minoritarias de la histo
ria como ha sido el estilo clÆsico de
tantas agencias y todavía de tantos
women s studies Es interrogando las
relaciones constitutivas del cono

cimiento y del objeto indagado como
se cambia el diseæo y la demanda de
investigación su sentido

Los Øxitos de las investiga
ciones de las mujeres en el anÆlisis
de la cuestión del desarrollo son un

ejemplo
De la bœsqueda inicial de la

integración al desarrollo las mujeres
hemos pasado muy pronto a la con
ciencia de que el problema es el
mismo desarrollo Shiva Para
lelamente de la reivindicación del rol
social y económico de las mujeres
se ha pasado muy rÆpido a la con
ciencia de la esencialidad de este rol

y sobre todo del silencio que lo
esconde en su funcionalidad en los

procesos y en las políticas económi
cas Este recurso infinitamente flexi

ble en grado y demanda de absor
ción como toda madre que se
respete de los grados sociales y los
recursos económicos en la jornada
de trabajo no existente se puede
alargar al infinito ya que su hambre
no existe pero siempre se preocu
parÆ por nutrir a los otros

No han nacido estas refle

xiones para que presentemos
demandas de fondo sobre la direc

ción del desarrollo sino sobre la civi
lización que ha producido este con
cepto y su prÆctica Remitiendo los
sujetos al centro estos sujetos la
demanda de fondo cambia los pro
blemas del desarrollo se convierten
en el anÆlisis de sus ilusiones

LA TERMINACIóN DE UNA
ILUSIÓN

e hecho si podemos
reconocer un recorrido

autónomo de la investigación de IaS
mujeres que ha abierto espacios y
terrenos de investigación este espa
cio hoy ya no es mÆs escindible de
las adversidades de los espacios
reales e ilusorios del desarrollo de la
conciencia general de su termi
nación Y de sus consecuencias

La brecha de la expansión del

desarrollo económico que el mundo
industrializado declaraba que quería
atenuar se ha vuelto insuperable
DespuØs de haber lanzado sobre los
países del Sur una cornucopia de
inversiones industriales en un perio
do de imperiosa necesidad de desa
rrollo económico para escapar de
los límites de las políticas nacionales
muy rÆpidamente se ha pasado a la
competencia despiadada con estos
países ayudados a travØs de la
deuda La palabra del orden de la
solvencia de la deuda ha sustituido a

la del desarrollo La ilusión del desa

rrollo ha revelado así su rostro mÆs

verdadero este desarrollo no se
pudo generalizar porque estaba
basado sobre la complementariedad
entre un mecanismo de disfrute y
exclusiónparticipación marginal que
alimenta la dependencia y la

exclusión y con Østa la nueva
bœsqueda de inclusión en las condi
ciones ya dictadas y así por el estilo
El resultado es evidente la brecha es

insuperable El mercado triunfa por
todas partes despreocupÆndose por
completo del mínimo de reglas políti
cas vigentes en los aæos anteriores
por obra de las políticas estatales El
trabajo y el dinero ya no una relación
de causa y efecto sino que la
riqueza vuelve a ser derecho de
nacimiento efecto de la multipli
cación mÆgica del capital financiero
totalmente desenganchada de

cualquier intensidad del esfuerzo
Las economías y las políticas

sociales y el resto de las economías
de subsistencia es decir los equili
brios endógenos con que la sociedad
tradicional intentaba sobrevivir al
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parecen bajo los
golpes de la política

impuesta por los países del Norte Los
ajustes estructurales recetados

como resanamiento de la desas
trosa economía del Sur significan la
victoria final del mercado incremento

de la producción exportable corte de
los servicios sociales salud y edu
cación sobre todo aumento de la

dependencia del mercado mundial
de la competencia nuevas deudas y
así por el estilo

Luego entonces de frente al
robo total de continentes enteros a la
destrucción de la base mínima de la
sobrevivencia he aquí los ajustes
de rostro humano las migajas de
investigación de las Grandes

Agencias del desarrollo sobre la
pobreza he aquí las atenciones a
los mÆs pobres entre los pobres y

entre ellos las mujeres naturalmente
que si se reconoce inventan los
modos de continuar haciendo vivir a
sus familias se las ingenian para
conseguir el alimento el agua para
hacerle coro a las consultas con que
son reducidas y que obviamente
de frente a todo esto deben ser
ayudadas para tener menos hijos

Es que no se puede ocultar la
enormidad del uso ínstrumental del

descubrimiento de las mujeres por
parte de las grandes y pequeæas
agencias que quieren continuar como
siempre Aquí y ahora hay una con
temporaneidad absoluta entre la emer
gencia creciente del movimiento de
las mujeres la aparente bondad de su
reconocimiento y el uso inmediato de
su realidad y de su descubrimiento
como recurso en el que no se ha inver
tido suficientemente hasta ahora

En esta situación palabras
como cooperación Norte y Sur
ayuda son conceptos desapareci
dos a travØs de la realidad de una

oligarquía económica presente en el
Norte como en el Sur que se ha
mundializado mÆs allÆ de cualquier
Estado política o vínculo nacional
donde las mujeres que son las mÆs
golpeadas se han convertido en las
mÆs necesarias en la cosmØtica de

esta operación a la feminización de
la pobreza se responde con la femi
nización del desarrollo

De esta manera si en tos aæos
ochenta las mujeres eran objetivo
privilegiado de los programas de
asistencia despuØs lo han sido de
los programas para incrementar su

acceso a los recursos y hoy en día
se han convertido en una de las œlti

mas ocasiones para las inversiones
hechas con el fin de maximizar la efi
ciencia económica los recursos no
valuados suficientemente sumi
nistradoras de servicios gratuitos
asimiladoras silenciosas de los
ajustes estructurales

La conquista o la evolución de
las tentativas de las mujeres para
existir hacerse sentir salir de la
negación teórica y prÆctica han
asumido hoy todavía otro sentido de
hacer evidentes las distorsiones
actuales para que ulteriormente no
resulten sus víctimas Su trabajo en
un principio invisible ahora viene
incorporado explícitamente con sus
características de gratuidad y de
flexibilidad como base económica
reconocida con el fin de aumentar la
reproductividad

Así las posiciones de hoy se
mueven dentro de esta dificultad y
ambigüedad pues todavía la política
que mÆs parece pensada para las
mujeres el desarrollo humano y las
necesidades de base favorecen al

mercado informal para favorecer la
pobre economía de las mujeres tiene
el sabor del descubrimiento de un

œltimo recurso no suficientemente
explotado La activa política de
cooptación de las feministas del
Norte y del Sur dentro de las filas de
la Banca Mundial no es uno de los

aspectos menos notorios Por otra
parte es objetivamente verdadero
que las mujeres se encuentran en un
punto nodal de estos procesos La
base de su economía se ha venido
destruyendo pero con lo que se con
serva en pie se consigue que per
manezca la economía de subsisten

cia que continœa proveyendo el ali
mento que mantiene todavía con vida
a las personas y el mínimo del equi
librio social a ellas le toca la gestión
del hambre y de las urgencias hasta
llegar al punto de afectar su misma
sobrevívencia

He aquí otro aspecto que siem
pre debe estar en primer plano Para
mantener de hecho los niveles de
riqueza en los países del Norte se
estÆ dando entrada a la idea de que la
solución ya no sea come dice Rosiska
Darcy de Oliveira la lucha contra la
pobreza sino la limitacióneliminación
del nœmero de los pobres la guerra
contra los pobres En esta situación el

control severo de la fertilidad femenina
pone a las mujeres en el centro de otro
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punto crucial de la política de desa
rrollo El espectro población se con
vierte entonces en uno de los puntos
centrales El control ya no se ejerce
ahora sólo sobre sus vidas sino sobre
sus cuerpos Lo rechazado regresa
como pesadilla QuØ hacer con esta
terrible fertilidad buena hoy tal vez
sólo como arma de guerra

Por eso la autonomía de exis

tencia de las mujeres se experimenta
hoy principalmente como severidad
contra esta flexibilización infinita de
sus vidas tras de la que se les
aparece la imagen de un esfuerzo
físico prolongable al infinito como
resistencia que contiene propuestas
de soluciones para la vida diferente
Es la clave de bóveda de todo el sis

tema y de su adaptabilidad flexibili
dad capacidad inventiva y es aquí
en esta parte de la capacidad inven
tiva donde la resistencia tiene sus
proyectos mÆs seguros

LA SOCIEDAD SUMERGIDA

Il Las mujeres son el elemento
mÆs dominado porque son a

quienes mÆs se les exige Algo une la
lucha de las mujeres de los países del
Norte mÆs allÆ de todas las eviden
cias con la lucha de las mujeres de
los países del Sur Algo que deriva de
su colocación en la estructura social

Emerge a la luz una estructura
profunda de la sociedad Aquello
que las mujeres de los países ricos
han descubierto sobre su cuerpo en
los niveles mÆs profundos del equi
librio psíquico de los individuos en la
materialidad de la estructura psí
quica de la sobrevivencia eso que
Lea Melandri llama la evidencia

invisible de la sobrevivencia ese

subsuelo en el que la historia estÆ
inmersa de quien trae el alimento y
que no se ve emerge a nivel plane
tario y con una materialidad cada vez
mÆs visible sobre el terreno de la

sobrevivencia directamente material
y tambiØn al interior de los esquemas
existentes respecto a los cuales la
materialidad psíquica de los individu
os es una pequeæez

Emerge tal vez hoy con una
claridad bastante fuerte aquel lado
sumergido de la sociedad aquella
sociedad guardada de que habla
G Balandier La relación varón

mujer es la base mÆs profunda de
todas las relaciones desiguales
porque es a travØs de ella cómo los
varones han inventado el vínculo
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social La instauración el mante
nimiento y la reproducción de un
orden social implica desde el origen
el arte de convertir a una fracción de

la sociedad en mercancía poniØn
dose la otra fracción como creadora

de esta mercancía con el truco de

una serie apropiada de discrimina
ciones de rango

La posición de la mujer en un
universo social marginalizado cir
cunscrito con las fronteras a la vista
es la posición que asegura la posibi
lidad de usar a las mujeres como
instrumento fundamental del inter

cambio entre varones Pero la mitad

necesaria y subordinada es tambiØn
por esto mismo la mitad peligrosa y
es no sólo porque toda su misión trae
consigo el riesgo de la insubordi
nación sino porque la mujer per
manece siendo el paradigma de una
unión precaria por su misma diferen
cia el otro próximo no es menos peli
groso que el otro lejano y el oscuro
engaæo de la modalidad de resolu
ción de la diferencia a travØs de la
reducción del otro al estado instru

mental continœa amenazando el
orden precario del que ha sido
derivado Así esta raíz de dominio es
profundizada y reproducida en los
estratos mÆs profundos de la
sociedad y de la conciencia

De este modo nadie se debe

sorprender que espejo fiel de esta
ambivalencia constitutiva las

mujeres pasen de ser un recurso
desordenado a reglamentar a ser
la salvación extrema de la civilización

que se funda sobre ellas mismas Y
así La acción colectiva de las

mujeres que es objetivamente con
servadora factor de mantenimiento o
de equilibrio deviene fuerza de cam
bio cuando obedece a su propia ini
ciativa Pues ahora su progreso se
mueve detrÆs de las consecuencias

radicales para otra desigualdad
Así hay periodos históricos en los
que el curso normal de las cosas
deje entrever cada vez mÆs la estruc
tura angosta de toda sociedad

Tal vez Øste sea uno de esos

periodos y explica por quØ la lucha
de las mujeres asume el valor de una
reivindicación de la civilización
desenmascarando la ilusión civi
lizadora que la ha fundado Esto indi
ca el alcance mismo de los proble
mas que las mujeres simplemente
resistiendo endureciØdose autono
mizÆndose resuelven

La posición de las mujeres

con su emerger como autonomía
presenta un antiguo problema el de
a articulación de la sociedad mas

culina y femenina el de su concien
cia y reconocimiento recíproco

Con esto no quiero reproducir
el mito de una función civilizadora de

lo femenino que se basta a sí mismo
enfrentÆndose a lo masculino La
exaltación de la función civilizadora
siempre ha sido la otra cara del con
trol Son siempre otros los agentes
de las definiciones A mi me parece
que de competir las mujeres no nos
damos abasto Sin embargo quiero
hacer algunas hipótesis acerca de la
radicaiidad de la puesta en cuestión
que la posición de las mujeres trae
consigo radicaiidad que hoy todavía
es llevada al primer plano de los
sucesos mismos de la historia Si en

los países del Norte la posición de lo
privado de las mujeres es hoy batida
en primer lugar dentro de cualquier
medio que se respete es porque el
sentido profundo la puesta en juego
no es distinta de aquella implícita en
el debate sobre el control de la

población La función de los cuerpos
de las mujeres en la guerra de la ex
Yugoeslavia testimonia como ningu
na la función universal de intercam

bio de las mujeres

REDES DE INVESTIGACIÓN

Es en este sentido cómo la
ruptura epistemológica

provocada por el movimiento de las
mujeres del Norte no es despuØs de
todo diferente del sentido de las
interrogantes presentadas por las
mujeres del Sur Ese no querer aten
ciones para los problemas de las
mujeres resuelve de todas maneras
la cuestión del rostro o del nombre
real de una civilización que produce
la historia y los modelos de vida que
estamos viendo operar en este fin de
siglo en el Norte y en el Sur como
las dos caras imprescindibles del
mismo autor

Los conceptos principios que
se ponen en juego se asemejan

Límite El descubrimiento de

un saber que radica en los sujetos
singulares en los cuerpos singu
lares en vista de la imperfectisima
relación ya no idealizada entre
mujeres paradigma de todas las
relaciones en que lo diferente exista
en su concresión singular y no en su
carÆcter mítico es lo que aporta en
primer lugar la noción de límite
Límite en las relaciones freno ante la
existencia de un diferente entre tan

tos sujetos Límite en el conoci
miento límite en el desarrrello Límite
concepto ajeno a nuestra civilización

Conflicto La prÆctica de rela
ciones entre mujeres busca una
modalidad de solución para la dife
rencia en la que existe el conflicto
pero no conduce necesariamente a la
guerra al aniquilamiento del otro a su
reducción al Uno a su homoge
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irnización final

Felicidad

Interrogando por las
raíces œltimas de las formas de poder
y del deseo de los individuos se
encuentran los objetos del desarrollo
sobre sus propios pies cuÆles son
las metas de la vida las pulsiones de
los individuos las fuentes de la felici
dad y de la destructividad Quere
mos encerrar en un círculo la palabra
desarrollo con la palabra deseos
de los seres humanos Interrogar
por las contradicciones la oscuridad
las raíces Vernos la posibilidad
interna y externa

Si Østas son todavía las de

mandas de la relación entre quienes
forman parte del mundo del Norte y
del mundo del Sur sus lugares
reales y materiales se esparcen en
todo el mundo cambianc Ya no se

trata de ayuda La advertencia que
viene del Sur de quienes no han sido
invadidos por las mercancías y tal
vez todavía la sueæan por quØ no
nos revela as mismo el sentido de
nuestra civilización

Como decía Rosiska Darci de
Oliveira en nuestro encuentro QuØ
sentido tiene la palabra democracia
en un sistema en el que la aristocra
cia de los mÆs bendecidos por la
riqueza y el conocimiento condena a
la gran mayoría de la humanidad a la
marginalidad

QuØ sentido tienen las pala
bras desarrollo y progreso en un
mundo que se estÆ volviendo un
inmenso país subdesarrollado en el
que una minoría al Norte y al Sur se
ahoga entre mercancías y el resto se
muere de hambre

QuØ sentido tiene la palabra
felicidad en una sociedad en la que
el mÆximo de desarrollo coincide

con el mÆximo de la violencia priva
da en la que la edad de los
asesinos llega durante la infancia

Todas sabemos que así

podemos continuar al infinito tal vez
debamos reencontrar aquí la utilidad
gnoseológica de aquella figura
obsesivamente amada por Simone
Weil como forma de conocimiento

que es la analogía La lucha de las
mujeres del Sur y del Norte en su
forma en su contenido en los puntos
puestos en foco trae consigo
analogías significativas e iluminantes
mÆs allÆ de las investigaciones
fÆciles de semejanza y convergencia

La tentativa de confrontación
entre mujeres con situaciones cultu

rales y sociales enormemente diversas
tiene este sentido las analogías hacen
referencia a un mØtodo a parentescos
que no son necesariamente de la
comunidad sino del reconocimiento
de una intención y de un mØtodo Es
importante traer esta forma del pen
samientode la prÆcticade la resisten
cia y de la lucha de las mujeres dejan
do afuera lo urgente De hecho lo
urgente cataliza inevitablemente la
identidad las figuras de salvación mÆs
arcaicas y tradicionales devolviendo
todo de nuevo a los esquemas míticos
que son la negación de lo singular y la
negación de cualquier límite

Es importante dar voces y sím
bolos adecuados representar el sen
tido de estas resistencias en su

aspecto mÆs profundo hacerla salir
de la separación todavía presa en el
especialismo y de las fragmenta
ciones de los saberes que hemos
heredado todavía entre y para noso
tras Sobre todo dar reconocimiento
pœblico valor social a un modo de
hacer política que radica conciente
mente en una sentimentalidad des

preciada y llena de remordimientos
pero por otra parte usada política
mente a manos llenas por los medios
de comunicación colectiva

Me parece que son cuatro las
direcciones fundamentales en torno a

las que hay que continuar el debate
El problema de cómo socia

lizar los cambios personales cómo
construir un puente entre la historia
de los individuos y la de los colec
tivos entre la visión antigua ligada al
cuerpo a la sexualidad a los proce
sos del origen individuales y filo
genØticos entre la necesidad del
dominio de las mujeres y la construc
ción o desconstrucción posible de
esta civilización

El deseo de profundizar las
direcciones de aquello que ha sido lla
mado el cambio epistemológico que
las mujeres pueden contribuir para
operar proponiendo no tanto solu
ciones sino presentando las deman
das de investigación el punto de vista
Como escribe Rosiska Planeta
Femea la tienda de las mujeres era
antes que nada un punto de vista

Esto implica todavía la posibili
dad de develar los engaæos de un
lenguaje que llama operación de
paz a la exportación de la guerra
desarrollo al acto de precipitar
pueblos enteros a la carestía contro
lada democracia a la internacional
ización de la miseria

La CorreAfeminista

El significado del encuentro
con la alteridad en los encuentros con
mujeres de otras culturas y condi
ciones histórico sociales QuØ cosa
se busca recíprocamente cuÆl identi
dad perdida estÆ en juego cual dife
rencia conflictualidad QuØ signifi
cado tienen las palabras solidaridad
ayuda gestión de los recursos al inte
rior de esta investigación comœn de
las mujeres

Cuestión central en todo esto
es el deseo de tener abierta una

prÆctica autorreflexiva que ha sido la
œnica riqueza de las mujeres a partir
de ese lugar remoto en el que han
sido confinadas en la historia

Como ha dicho Lea Melandri
en la recreación de una socialidad
entre mujeres se recompone aquello
que ha sido dividido por la cultura
del varón la mujer de la otra mujer
la madre de la hija la humanidad de

la mujer de la del varón el placer de
la Øtica el pensamiento del cuerpo

Podemos hacer que se vuel
van a jugar juntos los elementos de la
diversidad y de la semejanza tam
biØn mediante la posibilidad del con
flicto volver a hacer funcionar en la
gramÆtica de lo real aquellos aspec
tos que por serle constitutivos son
demasiado naturales para ser dignos
de atención aquellos aspectos de la
sobrevivencia humana que consti
tuyen el terreno natural de la vida y
de los vínculos sociales Aquella
parte de historia no escrita aquellos
objetos sepultados aquel tejido des
preciado y nutriente del que los seres
humanos se alimentan invisible
mente La forma de las redes desde

siempre inventada por las mujeres
para sus comunicaciones se mueve
en esta dirección así como las prÆc
ticas que han sido llamadas puentes
a travØs de los confines De esta

manera definamos ya un horizonte
donde la ayuda la solidaridad la
cooperación el desarrollo no tengan
mÆs sentido Aludamos a relaciones

diferentes que en el acto de consti
tuirse afirmen su modalidad de rela

ciones Siempre como decía Lea no
se trata de uniformarse sino de
prestarse atención Lo que pre
supone que del interior de los
lugares que ocupamos se produzca
una ligera desubicación la desubi
cación que todo encuentro que se
respete provoca en nosotras
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