
amos combatido eficazmente contra la miseria social de la condición femenina Hemos
descubierto la originalidad del hecho de ser mujeres La prÆctica política de las relacio
nes entre mujeres el hecho de frecuentarnos de amamos nos ha dado valor Pero

ahora nos falta el modo de traducir en realidad social la experiencia el saber y el valor de ser mu
jeres Tenemos dificultades en las relaciones sociaes corno en un mundo donde la mejor de no
sotras no se sabe no tiene curso Esto nos pesa hoy mÆs que en el pasado cuando estÆbamos
inciertas acerca de lo que podía ser un deseo nuestro una voluntad nuestra Nos ocurre que tam
biØn experimentamos esta inadecuación cuando estamos entre mujeres en nuestros grupos qui
zÆs porque el malestar y el fracaso que conocemos en el mundo se han asociado a todo deseo a
toda voluntad de actuar Nuestros deseos mÆs fuertes y profundos por no quedarse mudos co
rren el riesgo de convertirse en fuente de fantasías paralizantes

Entre mujeres existe al menos la posibilidad de interrogar esta experiencia y sobre todo
de tenerla en cuenta para que no se pierda nada de aquello que una pueda saber o querer En
cambio en las relaciones sociales donde nos encontramos para ganarnos el pan o para satis

MUJERES ALA VOLUNTAD DE VENCER
Librería de Mujeres de MilÆn

facer ademÆs ambiciones propias o bien simplemente porque no podemos evitarlo nuestro
malestar queda totalmente mudo

El hecho de ser mujeres píerde sentido de nuevo es una particularidad que nos incomo
da de la que hay que justificarse olvidar y hacer olvidar consumiendo una parte mÆs o me
nos grande de nuestra inteligencia y de nuestro placer Esto ademÆs empobrece de rebote el
proyecto de lucha de las mujeres Porque a nuestras relaciones a nuestros grupos les falta
la grandeza de las cosas que en el mundo deberíamos vivir como un seæor Nuestra exis
tencia social la practicamos con la inseguridad de los aprendices y de los imitadores

NO SE TRATA YA DE DISCRIMINACIÓN

De nuestra condición lo que ahora nos interesa es decir e interrogar nuestro fracaso
en las prestaciones de la vida social El fracaso resalta como una experiencia difusa

de malestar inadecuación mediocridad que por lo general se presenta como un impedimen
to un bloqueo de las capacidades propias como una fuente de ansiedad y de repliegue

Respecto a esta experiencia el paso adelante es reconocer abiertamente que nos cuesta
que los resultados son generalmente mediocres y que por lo demÆs estamos inadecuadas a
las prestaciones requeridas en los comercios sociales Ponemos en el centro el momento del
fracaso porque nos revela de modo mÆs consciente el deseo de lograr el Øxito acertar pero
que algo dentro de nosotras levanta un obstÆculo dice que no

No se trata de un impedimento externo Pensarnos y presentarnos como víctimas de la dis
criminación antifemenina no significa ya lo esencial de nuestra condición Corre mÆs bien el riesgo
de ser una cobertura Sabemos que la discriminación existe o puede representarse especial
mente cuando las condiciones materiales son mÆs duras pero se trata de una dificultad bien reco
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nocible que sabemos combatir y que no alcanza
a minimizar a una mujer ni la hace sentirse
inadecuada En cambio la experiencia de la
propia inadecuación contribuye largamente a
reforzar los residuos y retomos de discrimi
nación

La inadecuación viene como un obstÆculo
mÆs profundo que los inventados por un orden
social injusto Por eso hablaremos de la parte
errada de nuestras prestaciones sociales sin jus
tificarla con la discriminación No relacionaremos
el fracaso con lo que otros quieren en contra de
nosotras sino con aquello que nosotras quere
mos El discurso de la discriminación calla una
parte efectiva de nuestra experiencia Nuestra di
ficultad nó viene sólo no viene esencialmente
del impedimento externosno de leseo nues
tro de afirmación social que chocadpætra su pro
pia enormidad enorme anormal 0porque en
sí sea mayor de lo debido sino jarque ese de

seo no halla modo alguno dg safacerse

Llevamos dentro una voluntad de vencer que
nos paraliza en lugar de llevamos hacia adelante
porque no encuentra correspondencia con las
posibilidades que ofrece esta sociedad lo cual
va mÆs allÆ de cualquier forma de discrimina
ción QuizÆs a causa de esto deba cambiar la
sociedad

EXTRAÑEZA

E1 fracaso que experimentamos en la
tentativa de tener una existencia so

cial revela junto a la persistente voluntad de
vencer una resistencia o una extraæeza algo
nuestro se resiste a entrar en los juegos socia
les no quiere estarYno estÆ

Esta cosa que dice no y haceteculo
no se puede nominar porque no tiene nombre
En esto consiste precisamente la extraæeza al
go que en nosotras no halla el modo de expre

t sarse y dØ realizarse pero que existe y que se
VOLUNTAD DE VEJ1fiCER entromete tanto mÆs cuando mÆs prima la vo

luntaq de vencer Es su modo de hacerse sen

Hay en nosotras uhrdes deestar en tir pr sencia mudÆ que estorba provoca fan
el mundo como tan seæora lo gran tÆsías paralizantes corta la palabra Aquello

de de tener con las cosÆs una segura familiar qœe dehechosorbos el papel social que nos
t dad de encontrar encada momento los ges lz toca vivir madres amas de casa trabajadoras

tos las palabras lolcomportamientos acordes extradomØsticas políticas marginales puede
a nuestro sentir interno y que correspondan a inspirar crítícas contra esta sociedad pero nin

t la situación de llegar hastal el fondo de nues gunÆ crítica es tan radical como esta que es la
tros pensamientos deseos y proyectos Lolla objeción de aquello que no quiere o no puede
maremos voluntad de vencer Vencer en el estar yloque la sociedad ofrece comorpwbili
mundo sobre todo lo que nos torna inseguras dad de existencia

inestables dependientes imitadoras y al plis He aquí los ingredientesdel fracaso la
mo tiempo no traicionar en nada aqueNtque voluntad de vencer y la extraæeza Pero no
Æpmos ni siquiera aquelloquepor el momento son laraaÆrt del fracaso Tanto en este caso
hÆClla sólo de manera quebrada como en ele rdifuso se advierte que lo

Para empezar podemos vencer elmiedo que ledÆ obstÆcufo lo que no entra en el
de la propiauoluntad de vencer que se presen juega soctÆl es en definitiva el hecho de ser y
t comoalgoanormat pasi sin objeto y sin re de tener un cuerpo de muje i

I ió aVffiÆ con los iæ5ttiimpntos a nuestra Al querer nomi ar en quØ consiste I ex
q disposición como algo errado peroaf Irnísmo s la œnica cosÆque podØ s de

ytiempo iæsuprimible Podemos porque Ørtes cser y tener un cuerpo de mujerutSÆosa de
tos aæos de lucha política hemos desplazadgel tc mes comœn por lo menos tafo como ser y

x aceptp sobre nuestros deseos El movimiento tener un cuerpo de hombre Y sin embargo no
de las mujeres ha hecho renacer la ÆudiCiq ResÆsí nunca ha sido así Cierto hoy erra a
perdida con la infancia En ella encontramos hay cada vez menos obstÆculos para la mujer
unpunto de referencia para llegar a ser aquello que quiere realizarse en la vida social y el ojo va
que somos y querer aquello que queremos tambiØn habituÆndose a ver mujeres en el

Podemos hablar de nuestro fracaso e inten4 gesto de hombres Pero mientras tanto den
tar comprender lo que en el fondo quiere decir tro allí donde no llega el ojo se desenvuelve un
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trabajo para mantener el cuerpo propio un cuer es la marca de la preponderancia masculina

po de mujer en un lugar donde aquello que en la sociedad la marca es evidente en noso

tiene la palabra es un ser cuerpo de hombre El tras mismas en el deseo de existir actuar

trabajo interno no acaba nunca porque hay algo contar que de hecho toma forma de un deseo
dentro que no llega a habituarse De vez en vencedor Pero una mujer pierde en ello su
cuando sin embargo se interrumpe por un re cuerpo

chazo casi físico de tanto esfuerzo Cuando una mujer entra en el juego so
El fracaso se produce porque el ser mu cial aœn de la manera mÆs simple como por

jer con su experiencia y sus deseos no tiene ejemplo tomando la palabra en una asamblea
sitio en esta sociedad moldeada del deseo de barrio hay siempre un esfuerzo de mÆs que
masculino y del ser o tener cuerpo de hombre hacer para expresarse segœn un modelo que
Sólo así se explica que la voluntad de vencer no responde ni a sus propias emociones ni a
cuando no se deja intimidar se convierta ine su propio pensamiento ocurre ni mÆs ni ine
vitablemente en aspiración viril nos que tanto sus sentimientos como sus pen

Por esta vía mÆs que por la de la dis samientos se deforman

criminación hemos aprendido cuan profunda Hay cada vez un intervalo mÆs que col
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mar para ponerse a la altura Puede nacer así
una fantasía de perfección que paraliza porque
no prevee no admite que una pueda equivocar
se El sentido de una extraæeza propia viene
tambiØn dado por esto no se frecuenta tranqui
lamente un mundo donde errar es inevitable pe
ro no se tiene derecho a ello Una puede decir
Yo soy capaz Yo puedo Es posible Sin duda
hay mujeres que en determinadas circunstan
cias son capaces de afirmarse a la par con los
hombres y hasta por encima de ellos Pero a
costa de una mutilación que frecuentemente es
conde como sufrimiento personal y que de cual
quier modo acaba siempre por manifestarse co
mo aislamiento de las propias semejantes inca
pacidad de comprenderlas y muy en el fondo

desprecio por el propio sexo Este rene
gar de la parte perdedora en su interior
como fuera de Øl hace que entre las
pocas mujeres socialmente afirmadas
muchas sean sustancialmente conser
vadoras o reaccionarias

No hay duda de que tambiØn a cier
tos hombres les ocurre de sentirse incó

modos con respecto al modelo viril y a
las prestaciones sociales que les corres
ponden Pero a un hombre le queda
siempre su cuerpo su sertener un cuer
po de hombre que puede demostrar a
sus similares y hacer valer aœn cuando
estØ al margen o en contra de sus mo
delos y sus reglas

23

mar para ponerse a la altura Puede nacer así
una fantasía de perfección que paraliza porque
no prevee no admite que una pueda equivocar
se El sentido de una extraæeza propia viene
tambiØn dado por esto no se frecuenta tranqui
lamente un mundo donde errar es inevitable pe
ro no se tiene derecho a ello Una puede decir
Yo soy capaz Yo puedo Es posible Sin duda
hay mujeres que en determinadas circunstan
cias son capaces de afirmarse a la par con los
hombres y hasta por encima de ellos Pero a
costa de una mutilación que frecuentemente es
conde como sufrimiento personal y que de cual
quier modo acaba siempre por manifestarse co
mo aislamiento de las propias semejantes inca
pacidad de comprenderlas y muy en el fondo

desprecio por el propio sexo Este rene
gar de la parte perdedora en su interior
como fuera de Øl hace que entre las
pocas mujeres socialmente afirmadas
muchas sean sustancialmente conser
vadoras o reaccionarias

No hay duda de que tambiØn a cier
tos hombres les ocurre de sentirse incó

modos con respecto al modelo viril y a
las prestaciones sociales que les corres
ponden Pero a un hombre le queda
siempre su cuerpo su sertener un cuer
po de hombre que puede demostrar a
sus similares y hacer valer aœn cuando
estØ al margen o en contra de sus mo
delos y sus reglas

23



La experiencia de la inadecuación en un
hombre puede ser y a menudo es una ocasión
para lanzar de nuevo el juego sexual social y
renovar por ejemplo los tØrminos de la dialØcti
ca entre sexualidad literal y sexualidad sublima
da o desplazada en cosas tales como la car
rera el arte el dinero la política etc La sexua
lidad literal de una mujer nada tiene que ver con
todo esto Su demostración de virilidad en la
vida social no tiene cuerpo por tanto no entra
en juego tanto es así que a menudo resulta rígi
da imitativa o conformista La fantasía de per
fección que paraliza o torna inseguras a muchas
mujeres viene de este no poder incluir el propio
cuerpo en las cosas que hacen y quien incluye
su cuerpo se otorga el derecho de equivocarse
y transgredir se lo otorga el mismo cuerpo que
no se reduce nunca a las normas Esta parÆlisis
viene pues de un modelo asexuado que se
interpone entre el cuerpo y la palabra

En esta sociedad tanto el sentimiento
profundo como la inteligencia fiel a las emocio
nes y a los deseos de una mujer no tienen libre
curso y de un modo u otro resultan deforma
dos o acallados Nosotras solemos hacer de
nuestra extraæeza el correctivo de la voluntad
de vencer y de la voluntad de vencer el correc
tivo de la extraæeza Y nos dividimos en esta
alternativa entre aquellas que sostienen o ex
hiben la propia extraæeza y las otras las que
sostienen o exhiben el estar felizmente inser
tadas en la vida social

Una voluntad de vencer y una extraæeza
que se confrontan de manera salvaje sin mo
derarse mutuamente conforman la experiencia
del fracaso Por tanto el momento del fracaso
puede llegar a ser un punto de vista sobre la
sociedad Es un punto de vista que no mutila ni
reniega ni atenœa en nada aquello que una mu
jer puede ser o querer

SOLEDAD DE LA EMANCIPADA

La existencia social se conquista en
una competencia sexual de hombres

Cuando la discriminación es menor la mujer
puede participar en esta competencia que no
deja de ser de hombres Ella se encuentra so
la aunque haya otras mujeres alrededor sola
en medio de este afirmarse de hombres que es
un amarse de hombres a travØs de carreras

dinero saber partidos revoluciones etc

La emancipación femenina equivale a
introducir a la mujer en esta competición se
xual donde lo que se afirma es la virilidad En
la lógica de la emancipación se necesita pun
tualizar sobre la bravura individual las muje
res pueden como mÆximo llegar a la solidari
dad con sus semejantes en función defensiva
En resumidas cuentas la emancipación nos
introduce en el juego social con palabras y
deseos que no son nuestros Y nos induce a
minimizar la inadecuación y el fracaso como
algo vergonzoso Mientras que ahí hay una
objeción y una fuerza de cambio que por lo
comœn no se ejercitan eficazmente porque se
consumen en esfuerzos de adaptación

SEXUALIZAR LAS RELACIONES
SOCIALES

La entrada masiva de las mujeres en la
vida social no modifica automÆtica

mente esta situación Lo que se advierte auto
mÆticamente es que las mujeres tienden a
asimilar el modelo masculino

Es necesaria una reflexión y una prÆctica
política específica para hacer de nuestro ma
lestar y nuestra inadecuación en los comercios
sociales el principio de un saber y de un que
rer en lo que respecta a la sociedad Llegar a
decir la sociedad estÆ hecha así funciona de
cierto modo requiere un cierto tipo de presta
ciones yo soy una parte de la sociedad pero
no estoy hecha así que cambie entonces la
sociedad para que en ella se exprese tambiØn
lo que soy y que a travØs de esta contradicción
comprenda aquello que yo quiero ser Es
necesario sexualizar las relaciones sociales

Si es cierto que la realidad social y cultu
ral no es neutra que en ella se expresa en for
ma cambiada la sexualidad humana entonces

nuestra bœsqueda de existencia social no pue
de no enfrentar el predominio del hombre so
bre la mujer en la sustancia de la vida social y
cultural

Sexualizar las relaciones sociales quiere
decir sacarlas de su aparente neutralidad y
mostrar que en las formas socialmente co
rrientes de relacionarse con sus semejantes
una mujer no se encuentra integralmente ni
con su propio placer ni con sus capacidades

En efecto las motivaciones para involu
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crarse en el juego social así como sus reglas y
sus beneficios son todos directa o indirecta
mente dirigidos hacia la masculinidad hechos
para solicitarla o para gratificarla Es dificil in
volucrarse en una situación en la cual el propio
placer es siempre un tal vez

En este sentido es comprensible que
muchas mujeres aœn pudiendo elegir prefie
ran mantenerse al margen de la vida social y
no llegar al fondo en la vía de la emancipación
Es una defensa de la integridad propia De
esta postura hay que retomar el saber saber
que en las relaciones sociales prevalece el ser
hombre y la voluntad implícita resistencia a
dejarse asimilar por lo masculino Por esto
así como nos parece erróneo seguir insistiendo
sobre la discriminación nos parece fuera de
lugar puntualizar sobre la demanda de mayo
res espacios sociales y culturales para las
mujeres La concesión de mayores espacios
es la respuesta a una injusticia flagrante de
una sociedad hecha en su mitad de mujeres y
dirigida casi exclusivamente por hombres pero
esto no toca la sustancia del problema es
decir que en esta sociedad las mujeres no
encuentran ni fuertes incentivos para inser
tarse ni verdaderas posibilidades de afirmar lo
mejor de sí mismas Una mujer admitiendo
que quiere estar en la sociedad puede estarlo
pero en desagrado

LA LUCHA POR EL BIENESTAR

Desde hace por lo menos un siglo se
desarrolla una política de emancipa

ción de grupos socialmente desfavorecidos
para darles las mismas oportunidades de inte
gración social Pero aunque nos acercamos a
una meta en lo que respecta a las condiciones
materiales nada ha ocurrido aœn en lo que
concierne a la desventaja quizÆs mÆs grave la
de hallarse inmersas en la vida social sin pla
cer sin competencia sin bienestar TambiØn
estos son elementos materiales

La Lucha emancipatoria pasa por alto sin
verlas las energías bloqueadas por el senti
miento de una extraæeza irreductible y aquellas
que se consumen en el esfuerzo de adecuación
Hay un límite en el proceso de emancipación
límite que puede manifestarse solo muy tarde
pero que tambiØn estÆ presente desde el inicio

25

en esta invitación a abrirse camino a entrar en
una condición en tantos aspectos deseable pero
sin la posibilidad de traemos la integridad de la
mÆs elemental experiencia propia la que estÆ
asociada al cuerpo y a la sexualidad Por otra
parte la integridad de la experiencia propia es
una condición fundamental para insertar en la
sociedad lo mejor de nosotras mismas Sin es
to la mediocridad y el fracaso son casi inevita
bles

Desde el momento que esto se ha aclara
do la lucha contra la discriminación se mues
tra secundaria En primer lugar estÆ la lucha
por alcanzar un bienestar en la existencia so
cial Por estar en el mundo siendo fieles al ser

mujer teniendo emociones deseos motivacio
nes comportamientos criterios de juicio que
no respondan a la masculinidad a aquellos
que todavía prevalecen en la sociedad gober
nÆndola hasta en sus expresiones mÆs libres

No renunciamos a tener una existencia

social Por esto ponemos en evidencia el ma
lestar de nuestra situación actual Queremos

salir de ella para empezar explicando sus
raíces En los comercios sociales es la pre
ponderancia de lo masculino lo que nos pone
en dificultad lo masculino que se transfiere al
dinero a las carreras la cultura la política el
arte y solicita de modo prepotente admiración
e imitación Desde el punto de vista de un sa
ber abstracto no estamos diciendo nada nue

vo son cosas sabidas pero que estÆn prÆctica
mente canceladas Sexualizar las relaciones

sociales significa contrastar esta cancelación
En la prÆctica se trata de constituir el grupo
separado de mujeres tambiØn ahora y aquí
donde estamos en bœsqueda de una existen
cia social para interrogar la experiencia del fra
caso reconocer la voluntad de vencer y dar
empuje a la lucha para estar en el mundo con
bienestar

Este artículo es la primera parte del Fascículo especial
de Sottosopro titulado MÆs Mujeres que Hombres
Realizado por las mujeres de la Librería delle Donne de
Milano en Enero 1983 El título con el que se publica aqui
fue puesto por la redacción de La Correa y se han hecho
algunas correcciones de estilo a la traducción fotocopiada
hecha en Italia y obtenida directamente en el local de la
Librería de Mujeres de MilÆn


