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La Correa feminista

A Denise Paiewonsky que no se re
signa Que las feministas sin resignación
somos mÆs de las que se miran

El Movimiento Feminista Latinoamericano

pasa por un momento crítico de pØrdida
de su sentido

los

323 tos 3GS Zi 6060

durante los œltimos 15 meses lo expresa de manera
mÆs aguda o mÆs clara

Permítanme describir algunos de estos rasgos
al menos los mÆs significativos en este œltimo

tiempo para luego
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original pista y ejercicio de
transformación profunda de las lógicas y metÆforas
patriarcales crisis en la cual con mÆs claridad y con
mÆs signos que nunca antes se juega algo mÆs que
su propia continuidad en el corto y mediano plazo

Muchos signos de esta realidad se muestran
por todas partes en casi todos los países de nues
tro continente en muchas voces y en casi todas las
instancias propias o externas donde se tenga que
expresar la realidad de nuestro movimiento La
situación actual del Movimiento Feminista mexicano
me parece paradigmÆtica tal vez porque la conoz
co mÆs o porque la situación de violencia y crisis
excepcionalmente aguda que ha vivido el país

reflexionar los aspectos
que me parecen centrales

Posiblemente no es novedad para
nadie que MØxico fue sacudido en 1994 por
un sinnœmero de expresiones del resque
brajamiento del sistema y su modelo socioe

conómico Øtico político y simbólico manifestadas
en un muestrario bastante completo de formas de
violencia política social militar económica elec
toral etc Crisis profunda que no sólo habla de los
límites del sistema político oficial que gobierna

Este artículo fue publicado en la revista GØnero
y Sociedad del Centro de Estudios de GØnero ter
cuatrímestre 1995 Repœblica Dominicana
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MØxico desde hace mÆs de seis dØcadas sino tam
biØn de la enorme desorientación falta de per
spectivas límites en la comprensión y el diseæo de
sentidos mÆs posibilitantes y esperanzadores para
la construcción social que acosa a los partidos
políticos y a los movimientos sociales Los primeros
sin poder salirse de las bases y marcos del modelo
se limitan a la defensa del voto como œnica y supre
ma estrategia para lo que llama profundización de
la democracia los segundos acorralados en el
demandismo económico cada vez mÆs imposibilita
do de obtener respuestas por las políticas de
ajuste

Con todas las expresiones de esta realidad
por terribles porque tocan a todas las personas y
porque desenmascan al sistema podríamos pensar
que se planteaba una situación excepcional para
que el feminismo hiciera circular en la sociedad sus
explicaciónes causales de la barbarie la muerte la
intolerancia el poder de las lógicas y la Øtica del
sistema patriarcal Que profundizara y visibilizara
sus mirada sobre la paz la justicia que hablara de
la relación entre la violencia como cultura que domi
na nuestras energías y la situación de las mujeres o
que al menos lo hiciera generando acciones propias
en contra de las amenazas de destrucción y muerte
tan palpables

Sin embargo el movimiento feminista mexi
cano se sumió en el mayor silencio de su historia
Sobran los dedos de una mano para contar las
voces feministas que han hecho oír su voz su
reflexión que han dado a conocer su mirada crítica

y su razón explicativa ante los
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Ni siquiera ante los demonios desatados

tocando nuestras vidas la inminencia de la guerra
tuvo el Movimiento Feminista mexicano la capaci
dad de construir una mirada propia desarrollar una
opinión pronunciarse o al menos presentar alguna
propuesta de trabajo que genere una presencia
con identidad propia Que diga existimos y ante la
guerra las feministas tenemos algo propio que
decir que advertir que compartir que hacer

Las mÆs conocidas líderes y teóricas del
movimiento en MØxico han brillado por su silencio
Los grupos colectivos y ONGs que se autoidentifi
can como feministas no han podido elaborar
miradas particulares sobre la situación global y se
mueven entre el encierro en sus proyectos y el
cumplimiento indiferenciado de las tareas
emanadas de las propuestas del conjunto de
líderes y estructuras varoniles y tradicionales o el
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las contradicciones y dicotomías sub
ordinÆndose siempre a las formas de respuesta de
las instancias sociales tradicionales y enfrentadas a
las dinÆmicas de las luchas de poder de los
seæores dirigentes y sus organizaciones no sólo no
logran construir su perspectiva acercó de lo quØ se
busca con las cuotas ni sobre lo que se desea
instalar en esos espacios sino que muchas de ellas
especialmente en Chiapas viven agotamientos que
terminan en crisis personales y en sentimientos de
abandono que se traducen en problemas entre
ellas mismas

La palabra mujer allí donde se logra colo
car es una suerte de agregado de tímido pegote
obligatorio sin nuevos sentidos ni significaciones
políticas Su nuestra vida su nuestro cuerpo su
nuestra historia sus nuestros balbuceos para
tratar de estar en el mundo en femenino han perdi
do validez son casi casi un estorbo que las limita
para tener mÆs presencia y ser mÆs importantes
en ese mundo Parece no sólo que se va perdien
do la sensación de ajenidad con el orden patriar
cal sino que en este camino muchas se han ido
apropiado de la crisis del desorden patriarcal y
corren desesperadas para tratar de salvarlo

Recuerdo un pÆrrafo de Monserrat Guntin
Las mujeres entregamos nuestro

y potencial a

cambio de nada tangi
ble ya que lo que pedimos de vuelta es tan confu
so y tan increíble que nadie sabe lo que es No
podemos seguir regalando nuestro capital en nom
bre del amor La función subjetiva que consiste
en la introyección de la función simbólica repite sin
resolución lo mismo contra lo cual luchamos

En síntesis como movimiento hasta la fecha
la voz feminista ha estado ausente de esta terrible
realidad vivida y el movimiento amplio de mujeres
ha tenido una participación limitada a obtener algœn
indiferenciado lugar o a agregar la palabra mujer en
los espacios o propuestas hechas por los demÆs
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2
Esta situación que sin duda no es

espontanea y que podría rastrearse y
analizarse tambiØn desde nuestras histo
rias como movimiento moderno desde las

matrices teórico lógicas de nuestras vertientes y orí
genes desde las huellas de nuestro paso en los
œltimos 30 aæos a lo que a nombre de una etØrea
unidad entre mujeres hemos evadido siempre
constituye ahora para algunas feministas una pre
ocupación político filosófica relacionada al destino
y proyección del feminismo ya que empezamos a
constatar dramÆticamente que una mayoría tiende
a leerse a sí misma tan ligada a las posibilidades
lógicas y dinÆmicas del sistema a la lógica y el
desorden político patriarcal que cuando este
orden se resquebraja y hace agua por todos lados
tambiØn el feminismo se ahoga paraliza y pierde su
horizonte crítico y creador y la confianza y perspec
tiva que debería darle nuestra colectiva larga y
profunda relectura del mundo y la seguridad de
tener pistas propias mÆs esperanzadoras y posibili
tantes de una buena vida para todos y todas

Porque empezamos a constatar que una
política para las mujeres fijada en lo pœblico que
desvincula la política de la experiencia personal
vital sexuada sólo instala para las mujeres proyec
ciones que hablan desde la víctima que quiere que
el orden que la atropelló ese orden le haga justi

cia que no lograrenombrarse

abrirse al sí misma vÆli

da con cada vez menos posibilidades de resignifi
carse y resignificar la realidad y que se acaba
haciendo una política bajo y dentro de las reglas
aparentemente neutras del colectivo varón y donde
las mediaciones para expresarse siguen siendo las
masculinas aunque algunas veces lleven rostro de
mujer

Todos los sectores del movimiento estÆn de
acuerdo en que se han tenido muchos logros en
estas dØcadas sin embargo hay diferentes valo
raciones y proyecciones de esos logros Y esta cri
sis tiene que ver con una de esas formas de enten
der el quØ y el para quØ hemos construido

La valoración de nuestros avances que
parece estar predominando y marcando el modo de
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funcionar las estrategias a seguir es aquel
la que valida nuestros logros nuestra propia
experiencia sexuada de vida y de ejercicio
político hecha conciencia y posibilidad en
tanto su capacidad de juego al interior de los
pactos sociales varoniles espacio que resul
taría privilegiado para la construcción de la
identidad y la unidad de gØnero y por su
construcción de capacidades suficientes
para iniciar nuestra integración a los
engranajes del sistema y a la redistribución
mÆs o menos paritaria de sus espacios y
decisiones sus despojos Desde esa

idea se levantan como visibilidad y base
prÆcticopolítica vertebral del feminismo las
demandas las reivindicaciones específicas
concretas y puntuales a ser otorgadas por y
al interior del mundo las estructuras y los
espacios masculinos de la sociedad Sus
consignas mÆs explícitas son incorporar a
las mujeres al desarrollo y empoderar a las
mujeres

Cabe preguntar a cuÆl desarrollo
al que ve el progreso en la salud de las
macrocifras económicas y no en los cuerpos
espíritus y vidas de los humanos al que
despliega por todo el planeta la metafísica
eterna de la muerte y la sangre con todo tipo
de guerras guerritas y guerrotas donde se
despedazan etnias razas lenguas y reli
giones al del boom tecnológico que en alu

cinógena inercia instala la soberbia fan

del control absoluto

sobre la vida y la naturaleza y desmembra al
ser humano como si fuera la arquitectura de
una computadora

A cuÆl poder de las mujeres se
refieren En quØ orden se mide nuestro
poder en el del varón en el de sus institu
ciones sus espacios sus palabras y sus nor
mas Pueden tener poder las mujeres mien
tras no tengan un proyecto social y cultural
propio de vida de mundo mientras no ten
gan una manera y un lugar mental físico y
simbólico propio para estar mientras no
puedan estar en femenino mientras no
asuman la capacidad de lo creativo humano
que se ha autoasignado el modelo varón
mientras no se desprendan del patriarca
do2

Es poder el conquistar espacios

leyes instancias interna
cionales y gubernamentales
proyectos y dineros mientras
el privilegio masculino sigue
intacto3 Seguimos sin
poder desprendernos de la
lógica lineal de causalefecto
la presencia numØrica de las
mujeres va a cambiar las
bases estructurantes de la

sociedad de que la canti
dad se transforma automÆti
camente en calidad

Al medir nuestros

logros en el orden vigente
por supuesto que no nos
queda mÆs que identificar a
la política como los pasos a
dar para la consecución de
lo posible la real correkt
politik y a nuestro Æmbito de
construcción social con el de

la sociedad patriarcal ter
minÆndose por reinstalar la
supuesta neutralidad sexual
de la experiencia vital

femenina

Con mayor o menor
explicitación y es cierto no
sin heterogeneidad y con
tradicciones parece que esta
lógica asume que la crisis del
nriarcal y sus diver

axpresiones y for

reciclaje es lo real
que eso es lo que sella nue
stro sentido de la realidad y
de la posibilidad llamando

así implícitamente a asumir
la crisis macrocultural patriar
cal como una crisis que nos
pertenece

De esta manera se

frena que la experiencia
femenina personal se trans
forme en materia política en
un lugar de libertad en posi
bilidad de que las mujeres
piensen lo no pensado que
transforme a la vida de
todas y todos en una

energía de creación y no de
muerte como lo es en el sis

tema patriarcal

13



Tal pareciera que en una impor
tante parte del feminismo empieza a creer que la
subordinación de la mujer es una distorsión del sis
tema no la base de sustentación de toda la

podredumbre que llena los ojos y corazones de
todos y todas Que la desvirilización de la vida se
construye por incorporación y no por resimbolización
total de la realidad Que el objetivo feminista es
completar las carencias del orden simbólico y
material patriarcal y no de un cambio radical en la
naturaleza de la relación social entre los sexos

3 Ahora bien corno dice Victoria Sendón
los límites no los diseæa ni dios ni el diablo ni

un espíritu burlón que se divirtiera constriæendo
o reventando lindes Es la propia historia con

sus tiempos sus parcas repeticiones o saltos la que
abre sus portones levanta fronteras o tiende
puentes

A quØ me refiero al traer esta frase Pues a
esa historia nuestra llena de límites y a la vez de
saltos y portones abiertos

CuÆl es el principal límite que tenemos las
mujeres para remirarnosreconstruirnos y a la par
diseæar y materializar un mundo donde quepamos
Pues es el no haber nacido en una probeta sino en
el mundo macrocultural patriarcal que niega a nues
tro cuerpo y a nuestras experiencias vitales

Esto significa por un lado que las mujeres
como tales no estamos representadas en el mundo
sólo llegamos al grado de representación de cosa y
no de palabra símbolo en tanto Østa pertenece a los
varones Las mujeres absorbidas por dos representa
ciones de cosa cuerpoobjetosexo en función de
placer por y para los hombres y mamÆs función
nutrición biológicaafectiva asexuada vivimos
amamos laborarnos para y en función del orden
establecido4No somos pues productoras de cul
tura somos reproductoras de ella Y por otro lado que
nuestra lógica de pensamiento y existencia se forma
en la lógica dicotómica lineal proyectiva y jerar
quizante en la que nacemos en la patriarcal

Sin embargo este límite no es nuestro per
se es un límite impuesto construido es ni mÆs ni
menos que el límite y la base de posibilidad del sis
tema patriarcal Esto es precisamente lo que ha
descubierto el feminismo des cubierto sacado de
cobertura de invisibilidad de su naturalidad

Como cuerpo teórico y crítico el feminismo
ha mostrado que esa realidad orden de las cosas
es limitada y limitante no expresa a y no caben en
ella todas las integridades principalmente nosotras
las mujeres los indios los negros loslas homo
sexuales etc las otredadesy que eso no es lo
real orden de lo simbólico y del pensamiento
puesto que existimos que somos un todo en noso
tras mismas Que la realidad y lo real actual son
en ese sentido falsas

Esto fue siempre para nosotras mujeres una
sensación una intuición una huella marcada en
nuestros cuerpos y expresada en el vivir en cons
tante sentimiento de ajenidad y a lo que la prÆcti

La Correafeminista

ca feminista le fuØ poniendo palabras
El feminismo demostró los límites de la reali

dad a travØs de nuestro trabajo por ejemplo con la
violencia domØstica sexual con la explicitacíón del
papel concreto de las leyes con el trabajo concreto
de sexualidad maternidad trabajo doble jornada
etc que nacieron de hurgar nuestras particulares
experiencias sensaciones intuiciones vivencias
de ajenidad la llamada autoconciencia es decir
buscando los caminos para que desde lo subjetivo y
personal se nombrendenuncien aspectos del orden
de las cosas Pero tambiØn y paralelamente ha ido
demostrando por quØ esto no es lo real y lo hizo no
sólo sacando a la luz aspectos del mundo simbólico
que precede y ordena esta realidad me refiero por
ejemplo al trabajo hecho con el lenguaje con la his
toria con los mitos y las religiones etc sino tambiØn
ha aquellas mujeres que a pesar del orden
sociosimbólico patriarcal han buscado y han hallado
un sentido de sí en femenino en la reflexión y la
escritura de su experiencia personal Que han actua
do como degeneradas no en la crítica ni en la lucha
contra el orden socio simbólico patriarcal sino en el
apartamiento de este orden y en la bœsqueda de
otras mediaciones no masculinas para intentar estar
en el mundo en femenino 5

En síntesis el papel del feminismo ha sido al
menos mostrar

que el orden la macrocultura que nos
forma que nos da los sentidos de ser de
nosotrosas mismosas es un completo entramado
de signos símbolos actos que se esconden detrÆs
de una apariencia de neutralidad que nosniega
nosdesigna desde fuera de nosotras desde ellos

que las mujeres en tanto ausentes de este
orden representamos la posibilidad de otro orden
otro sentido de lo real y en esa medida otra posibili
dad de realidad

que ese otro real y esa otra realidad no se
ubican en lo ya designado para nosotras en las re
presentaciones que el sistema macrocultural pa
triarcal ha construido parade nosotras ni en las
mediaciones construidas para reproducirlo al infini
to sus espacios sus instancias sus equipos sus
instituciones sus símbolos sino en otra parte en
nuestras propias experiencias emociones en esas
parcelas que en contra de todo el orden hemos
logrado mantener individual y colectivamente en la
ubicación y apropiación de nuestros propios signos
de resistencia y rebeldía en su posibilidad de darle
arraigo sentido y significado social político y sim
bólico en lo que presentamos y presentemos de
contra orden des orden

Por eso acuæamos las consignas somos
malas podemos ser peores y las chicas buenas
se van al cielo donde estÆn los dioses que inven
taron los hombres para someternos al lugar donde
tendremos que amarlos para siempre las malas a
todas partes

Si bien ya sabemos donde se ubica la posibili
dad de esa otra realidad y de ese otro real no sabe
mos aœn de quØ se trata quØ es cómo La realidad y
lo real estÆn hechos para no imaginar otras de allí
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que construirlas no puede darse en la
misma imaginación que lo impide con la
misma matriz que produce lo que queremos
cambiar se trata mÆs bien de simbolizar lo
no simbolizado de significar con nuevos sig
nificantes de objetivar un subjetivo silencia
do lo personal es político en otras pala
bras de pensar un no pensado de decir un
no dicho de mirar el mundo entero y
redecirlo con palabras nacidas de una
política que no cancele el cuerpo6

Y aquí entra el otro aspecto de los
límites y los portones abiertos el del logos
la lógica desde la que se mira y actœa

Pensar lo no pensado nombrar lo
nombrado implica mÆs cosas que sólo
nombrarnos para desde ahí construir esa
otra realidad Poder construirla en un plano
mÆs inteligente humano y solidario hace

preciso cambiar de piel intelectiva propi
ciar otro modo de mirar dejar los prejuicios
lógicos de la modernidad y prepararnos
para un cambio de paradigma Es preciso
analizar donde radican los escollos de la

razón patriarcal los nudos gordianos que
ahogan la posibilidad de un pensamiento
destinado a ser libre debemos emancipar
sobre todo nuestra capacidad de interpretar
el mundo7

La dicotomía patriarcal ha fragmenta
do el mundo y la existencia hasta el extremo
de haber construido su mÆxima potencia
autodestructiva sólo le queda realizar esa
autodestrucción Cuando el feminismo tra

baja desde lo personal reintegra no sólo
una coherencia de nuestro propio ser sino
tambiØn la posibilidad de reintegrar nuestra
imagen del mundo y a nosotrosas en Øl
con Øl

Nuestra civilización empieza a ser
incapaz de parar y mirarse no soportaría la
visión por eso intenta seguir corriendo
hasta que ninguna conciencia interior
pueda devolverle su imagen8El tiempo
para hacer otra realidad el tiempo de las
mujeres no es no puede ser el del sistema
Nuestro tiempo es el de quien tiene la
seguridad de otra razón vÆlida y absoluta
mente necesaria para la vida no sólo la
nuestra tambiØn la de la humanidad

Porque el feminismo ha dejado de ser sólo
algo para las mujeres es una posibilidad
que nace de las mujeres de su experiencia
femenina auto valorizada y hecha otra
política personal corporal y social pero
que se levanta para toda la humanidad

Por eso no es política feminista el
hacer política mirando a donde se puede
llegar Porque sólo se puede lo que las
reglas bÆsicas y fundamentales del orden
permiten y el orden patriarcal monstruo de
mil cabezas es elÆstico permite mucho

leyes derechos espacios
etc Su œnico gran absoluto
límite es que no lo ponga en
cuestión mientras su orden
simbólico base de su existen
cia mantenga cotas para
reconstituirse mientras en
definitiva siga intacto

Como dice Lia Cigarini
no se busca por tanto la
reivindicación de derechos

sino mÆs bien el estar por
encima de la ley el vacío de
la norma que abra espacios a
una prÆctica política que lleve
a las mujeres implicadas a
decidir por si mismas quØ es
lo que desean9 Las mu
jeres representamos la

posibilidad de otro orden pe
ro no porque tengamos ova
rios vagina y clítoris sino por
nuestra posición social de
otredad por la posibilidad de
alterar hacer salir a un otro

un alter y no sólo un otro
humano sino con ello un otro
modo de pensarsey ha
cerse otra civilización una
otra macrocultura

No se trata de buscar

espacios dentro de los mismos
significantes y de los mismos
significados sino de resig
nificarnos en todo lo que
toquemos de hacer otros
espacios otros cuerpos sim
bolizables y autodesignados
otros tiempos que como dice
Margarita Pisano tengan
capacidad y fuerza propia
para hablar pronunciarse y
dialogar en la horizontalidad
Es sólo en esas prÆcticas de
corporalización donde nos
salimos de la simbolización

masculina de la mujer donde
nos vamos descubriendo hace

doras de cultura otra y donde
la vamos haciendolinventando

Frecuentemente las

mujeres acostumbradas a
tener la vida armada por otros
me dicen y eso cómo se
hace Pues aquí no hay rece
tas ni pasos ni programas
porque se trata precisamente
de cambiar de ojo para mirar
de lógica para pensar De
pensar un algo otro aœn no
pensado No es sólo el mode
lo en el que vivimos sino el ojo

Epu
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por el que miramos los circuitos por los
que transitan nuestros pensamientos nuestro modo
de amar y de vivir Dar un salto cualitativo no signifi
ca pensar cosas nuevas sino pensar de un modo
diferente situarse en otro lugar que tampoco serÆ
el definitivo10

Voy a dar ejemplo muy concreto de esto
despuØs de un largo trabajo de talleres diÆlogos
estudios etc de algunas feministas con diferentes
mujeres indígenas de Chiapas lograron hacer uno
de los documentos mÆs hermosos que he leído en
los œltimos tiempos un documento que recogía no
œnicamente la realidad terrible que viven las mujeres
indígenas sino uno donde expresaban sus deseos
EL DESEO magnífica palabra sin límites campo
original que no logra controlar ni dominar el patriar
cado los que iban desde queremos elegir a nues
tras parejas queremos que no nos vendan hasta
queremos tener los conocimientos para hacer liter
atura poesía cosas bonitas y tambiØn para hacer
deportes11Allí había contenido todo un otro
mundo un mundo que no se ubicaba en la deman
da sino en la fantasía de otra realidad posible Sin
embargo por ir corriendo detrÆs de los espacios y
las cuotas en las instancias de expresión de la
política tradicional patriarcal de sus dinÆmicas
tiempos e imaginaciones no se logró retomar
proyectar esta fuente de deseos no se pudo ver lo
que se tenía lo que eso significaba hasta hoy es
sólo otro documento mÆs que se guarda en los
cajones Con las mejores intenciones de pelear por
las mujeres y por sus derechos se volvió a acallar
ese fundamento de otras proyecciones se volvió a
silenciar la palabra el deseo la imaginación y la
fantasía de las mujeres Por empoderar a las
mujeres en un espacio ajeno se pierde la posíbili
dad de empoderarse en el que es nuestro

De ahí la gran falacia y dicotomía de esa
definición que afirma que estaríamos ante un feminis
mo de lo posible y otro feminismo de lo deseable un
feminismo de la realidad y otro de la utopía que
corre por muchos sectores del movimiento lati
noamericano en el œltimo par de aæos y que al final
de cuentas sólo recicla la dicotomía entre presente y
futuro entre adentro y afuera o sea se mueve en
ese logos patriarcal lineal y proyectivo del tiempo y
del espacio que nos hace vivir amar laborar y
ahora pensar y crear para y en función del orden
establecido

Indagar en las potencialidades de la creativi
dad de fantasear futuros realizables de desprender
nos de la lógica del dominio es la aventura mÆs
fascinante que como especie nos toca vivir12 y
base ineludible de otras formas de la política de for
mas no excluyentes ni jerarquizantes Esto no es fÆcil
para las mujeres que hemos aprendido a hacer pro
pios espacios ajenos y en una esfera social donde
los pocos Jardines que quedan estÆn ocupados o
llenos de peligros13 Pero si a algo ha aportado el
feminismo es a la seguridad de poder apelar y
acceder a otro sentido de la realidad a otro estado
de cosas a otro esquema de mundo en su totalidad

La Correafeminista

a otros valores vinculados a otro orden simbólico
que simbolice a todas y a todos

Insisto lo personal es político y resignificar la
política es para mí dar los pasos para hacer posi
ble lo ancestralmente deseado lo milenariamente
soæado Porque el sueæo es apenas el poder ser
con todasos y que todasos puedan ser conmigo
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1994

3 Esto lo hace ver muy claramente Denise
Paiewonsky feminista dominicana en su excelente y
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