
r

res

asw zwR stit f e eaSa `
v

w

Marta Fontenla

11

i nvírr r

f

r

a política sexual es el conjunto de
normas y relaciones del sistema
político llamado patriarcado que

estructuran el poder de un grupo sobre
otro

El patriarcado es el sistema de
relaciones sexo políticas mediante las
cuales los hombres como grupo social y
en forma individual y colectiva ejercen
su poder sobre las mujeres tambiØn en
forma individual y colectiva En el mismo
y con el auxilio de esas normas se
explota nuestro trabajo son apropiados
nuestros cuerpos y negada y deformada
nuestra experiencia

Segœn datos de la ONU las

mujeres realizamos las 23 partes de la
jornada mundial de trabajo percibimos
el 10 de las remuneraciones mundiales

y somos propietarias del 1 de la
propiedad mundial Nuestros cuerpos son
considerados propiedad individual y
colectiva de los varones quienes
cristalizan estas dos formas de apro
piación en las figuras de la esposa y la
prostituta aunque en realidad todas las
mujeres aun las llamadas liberadas
somos objeto al menos de apropiación
colectiva

Nuestras experiencias son

negadas como parte de la experiencia
humana Quedamos subsumidas en el

genØrico masculino el hombre que se
erige como representante universal de la

humanidad El varón es a la vez el

macho de la especie y la medida de la
humanidad Las mujeres somos consi
deradas como la excepción a la norma
como seres con menos humanidad a

mitad de camino entre la naturaleza y la
cultura y por ende sin acceso pleno a la
categoría de personas autónomas y
autodetermi nadas

El sexo es una categoría política
tal vez la mas política de todas las
categorías sociales porque cada cosa
que sucede a una mujer en su vida esta
marcada por la impronta de un poder y
un dominio sexual que se ejerce sobre
ella La sociedad y la cultura patriarcal
estan basadas e imponen el modelo del
genØrico masculino y las construcciones
sociales históricas científicas etc estÆn
realizadas sobre Øl Desde ese modelo se

atribuyen a cada gØnero características
opuestas con una valoración en mas
para el genØrico masculino y en menos
para el femenino

Tales atribuciones determinan que
se construyan identidades opuestas una
basada en el ejercicio del poder la otra
en la sumisión y categorías antagónicas
como hombremujer amoesclava
agresor víctima activo pasiva sÆdi
comasoquista

En este sistema las mujeres somos
definidas no con relación a nuestras

propias experiencias sino a una idea de



feminidad establecida por el sexo
dominante Tomamos como propios
intereses y valores ajenos somos
descritas y nos describimos con un
lenguaje ajeno no podemos definir ni
afirmar nuestros propios deseos sexuales
intelectuales artísticos etc y se lleva
gran parte de nuestra energía el
autoafirmarnos rechazar los genØricos
y no desempeæar los roles fijados

Los sistemas simbólicos y con
ceptuales son de creación masculina y
en ellos no estan reflejadas nuestras
experiencias Son construcciones que
mas bien tienen por función falsear y
negar nuestras propias imÆgenes

Con estas concepciones se
habla de las mujeres se establece quØ
quieren las mujeres incluso las mismas
mujeres hablamos desde ellas se
hacen y contestan las preguntas que se
consideran significativas y lícitas en el
marco de las estructuras de pen
samiento establecidas por un sistema
de poder determinado el de la so
ciedad sexista Desde estos sistemas

simbólicos y conceptuales se instituye el
caracter normativo de las conductas
humanas

Para el patriarcado las mujeres
somos mujeres y no personas tenemos
que pensar como mujeres objeto de
un sujeto que posee nuestras mentes
1 Este modelo sobre el que se basan
la cultura las ciencias las artes la

filosofía la sociología las religiones la
Øtica etc es falso porque toma como
verdades universales y ciertas al
producto de un pensamiento parcial el
de los hombres

Son estos modelos estas cultu

ras estas verdades estas normas que
no han sido producto del diÆlogo las

que ienernas que desariicuiar para que
podamos producir el cambio que vaya

de raíz a los sistemas de opresión cuyos
modelos bÆsicos han sido provistos por
el patriarcado Sólo desarticulando las
normas del poder sexual de la política
sexual patriarcal esto sera posible

Como todo sistema opresivo la
sociedad patriarcal se mantiene por el
consenso y la violencia o terrorismo
ejercido contra las mujeres El consenso
de las mujeres es consecuencia de la
socialización genØrica y de los efectos
del terrorismo que transmiten los efec
tos de la política sexual patriarcal

Esta es interiorizada y aceptada
por las mujeres y aparece como bÆsica
y constitutiva de su identidad de su
feminidad de su ser mujer Esta ideo
logía domina las instituciones pœblicas y
privadas y las disciplinas y ciencias que
nos niegan y controlan deformando
nuestras experiencias

Las ciencias las construcciones

históricas y teóricas los grandes siste
mas filosóficos y religiosos se han ido
transformando cediendo espacios unos
a otros en la tarea de controlar a las
mujeres Entre las disciplinas tradicio
nales se ubican el derecho la medi
cina las religiones entre las nuevas la
psiquiatría la antropología la eco
nomía etc y siempre la Øtica

La siguiente es una lista tentativa
mínima para analizar algunas de las
formas de poder y control

La socialización de las mujeres
transmite la ideología de la depen
dencia emocional y material y de las
cualidades que de ella se derivan
pasividad altruismo sacrificio poster
gación de sí misma resignación etc
que son adjudicadas y deben ser
asumidas por las mujeres en todos los
actos de nuestra vida en la familia en

el trabajo en ios grupos en que
participamos Por eso los anÆlisis de los
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sisternas de poder deben comenzar en
los actos concretos de nuestras vidas

concretas

La división de las mujeres en
buenas y malas santas y pecadoras
propias de las religiones tienen su
equivalente en la actual clasificación
en sanas y enfermas neuróticas y
normales realizadas por los pastores y
predicadores de las religiones laicas
modernas

La siquiatría y las diversas

corrientes psicoanalíticas y psicológicas
son las que determinan cómo debe
sentir una mujer para ser una mujer
quØ elecciones debe realizar quØ
normas debe cumplir para dejar de ser
una neurótica una inadaptada en
síntesis para dejar de resistir e integrarse
a las relaciones de poder que comien
zan en la cotidianeidad de su vida y la

ubican nos ubican en un extremo de
esa relación de poder en el polo de la
sumisión

Esto ejemplifica una de las ma
neras en que las nuevas disciplinas
reemplazan a las viejas reciben el
apoyo de los grupos que nos oprimen
para adquirir el estatus de ciencia se

ceden terreno unas a otras y tambiØn
coexisten en la tarea de controlarnos

En cuanto a los anÆlisis de la

economía política y de las políticas
económicas que se elaboran y se
ejecutan en las mismas no aparece
contemplado por quØ las mujeres so
mos las pobres entre los pobres
feminización de la pobreza por quØ
realizamos las dos terceras partes de la
jornada mundial de trabajo estamos
encargadas del trabajo domØstico y
ejercemos la prostitución industria

que junto con el armamentismo y el
narcotrafico es una de las que mÆs
ganancias deja

Estos son tan sólo algunos ejem
plos tentativos para aproximarnos a la
comprensión de las diferentes formas
de control y apropiación de nuestras
vidas

Pero la socialización genØrica y
las apoyaturas que recibe no serían
suficientes para que el patriarcado se
mantenga si no se hubiera tambiØn
construido un sistema de violencia y
terrorismo formas y actos específicos
ejercidos sobre grupos específicos las
mujeres marcados como inevitables
que sabemos que van a ocurrir y que
son estructuradores de este sistema de

poder
Aquí tambiØn coexisten formas

mÆs brutales y mÆs sutiles y formas
arcaicas con otras modernas algunas
con apariencia de liberadoras que se
transforman para seguir subsistiendo
Por ej el infanticidio femenino prac
ticado en algunos países como China
o India tiene su correlato en la prÆc
tica actual del aborto cuando a travØs
del anÆlisis del líquido amniótico o
ecografía se detecta un feto de sexo
femenino En la India salen anuncios en
los periódicos invitando a realizar tal
examen por 500 dolares para evitarse
pagar luego cinco mil de dote si nace
una hija mujer

La antigua institución de la dote
y las modernas tecnologías se combi
nan al servicio de la misoginia

Podríamos abundar en ejemplos
Citemos sólo algunos el vendaje que
deforma los pies de las mujeres
practicado durante mÆs de 10 siglos en
la China y que aœn subsiste en algunas
regiones tiene su correlato en los tacos
altos de las mujeres occidentales que
tambiØn limitan su movilidad y al cabo
de mucho tiempo de uso contínuo
producen problemas físicos la violación
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y los acosos sexuales en las calles o en
el trabajo el uso de mujeres como
animadoras para facilitar los acuerdos
entre hombres desde las prostitutas
hasta las secretarias a quienes se les
exige maquillarse y vestirse como
mujeres sexys la esterilización forzosa y
el control masculino del aborto la anti
concepción y el parto la violencia do
mØstica y las imÆgenes de las tele
novelas donde tal violencia se muestra

como natural como un derecho del
macho

Todo esto torna necesario y ur
gente continuar el anÆlisis hasta llegar
a las raíces de este sistema de vio

lencia de cada violencia concreta en

cada lugar de cada forma de agresión
diaria y permanente de la relación con
otras formas de violencia y terrorismo
ejercidas sobre otros grupos sociales Es
preciso seguir buscando las respuestas
acerca de quiØnes y por quØ ejercen
esta violencia sobre quiØnes cuÆndo y
cómo dónde y para quØ hasta poder
contestar y englobar el significado de la
violencia ejercida sobre las mujeres

Como dice Adrianne Rich lo

que llama la atención es que nos
enfrentamos no a un simple mante
nimiento de la desigualdad y la pose
sión de la propiedad sino a un pene
trante complejo de fuerzas que va
desde la brutalidad física hasta el

control de la conciencia y que hace
pensar en la existencia de un enorme
potencial de fuerzas contrarias que se
pretende controlar 2

Existe en efecto una historia

nuestra historia oculta tapada donde
somos sujetas de la practica y el
discurso víctimas y combatientes de y
contra la opresión es la historia de
nuestras resistencias de las rebeliones

contra este sistema de poder y saber

que nos ahoga y que debemos analizar
así tambiØn comprender cuales han
sido esos nudos de resistencia que

hemos construido Analizar por ej el
significado de las Brujas o de la frigidez
o de cualquier otro nudo de resistencia
a niveles macro y microsociales en las

relaciones de poder en que se des
envuelven cada una e ir definiendo

cómo construir una red de unión de

todos esos nudos en un proceso capaz
de desarticular los genØricos y trans
formar de raíz la conciencia las

relaciones humanas y las estructuras
sociales

Las mujeres hemos resistido
siempre a este sistema de opresión
hemos luchado en su contra desde

distintos frentes y con distintas suertes
Comprobamos esto cuando comen
zamos a rescatar las luchas colectivas e

individuales de las mujeres cuando
rescatamos nuestra historia y nuestro
saber Lo vemos ahora con el desarrollo

de los movimientos feministas en todo el

mundo tanto en el nivel de la incor

poración concreta del mundo privado
al campo de la política de la orga
nización colectiva contra nuestra

opresión como en el esfuerzo teórico
por dilucidar las causas las formas las
raíces de la misma su conexión con

otras opresiones los esfuerzos por unir la
teoría y la prÆctica de este movimiento
transformador de todos los conceptos y
sistemas construidos por el mundo

sexista y de la vida de todas las
personas

notas pasan a la 12
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Notas

1 Como dice Mary Daly las mujeres debemos
realizar el exorcismo de la presencia patriarcal
interiorizada que hace que nos arrastremos

4V
con un sentimiento de culpa inferioridad y
auto odio que se extiende a otras mujeres u

reconocer que las mujeres estamos en realidad
poseídas por un poder psíquico el del sujeto
masculino que reduce el yo a objeto W

Arrojar esa presencia ajena significa
afirmar que ser mujer es hermoso no en el
sentido de aceptar los modelos patriarcales y w

Æp
estÆndares femeninos impuestos para evaluar 1
a las mujeres sino en el sentido de que las 4
mujeres nos estamos descubriendo y
definiendo a nosotras mismas r

2 Adrienne Rich Heterosexualidad obligatoria
y existencia lesbiana revista Brujas N 11 p21
BsAs 1987
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