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1 cuerpo de la mujer es sagrado
no para alguna deidad lejana
sino para ella misma

Para recuperar su completa
humanidad la mujer debe poder ella
controlar su cuerpo su sexualidad su
fertilidad Enunciado de esta manera

parecería una tarea relativamente fÆcil
Es sin embargo una tarea compleja
que vamos haciendo durante toda la
vida Los mensajes y las trampas del
patriarcado se continœan cada vez con
mÆs sutileza en los medios de comu

nicación que obviamente estÆn en
manos de los varones

La publicidad nos muestra hasta el
hartazgo a jóvenes mujeres semi
desnudas que con robóticos movi
mientos insinuantes venden automóviles

cigarrillos helados mostrando el cuerpo
fragmentado pechos nalgas labios
lenguas miradas hipnotizando al
espectador para aumentar el consumo

Hace mÆs de veinte aæos que el
Colectivo de Salud de Boston nos
enseæó nosotras somos nuestros cuer

pos El conocimiento anatómico era
algo así como un oscuro misterio Muy
pocas conocían el aspecto de sus
genitales que debían estar ocultos y
sólo accesibles a maridos amantes y
ginecólogos Cualquier referencia a los
genitales femeninos provocaba ver

güenza e incomodidad sus nombres no
podían pronunciarse entre gente edu
cada y aœn hoy se convierten en los
insultos preferidos de muchos varones

En los aæos setenta la idea del

autoexamen vaginal con espØculo
fascinó a las mujeres en Estados Unidos
Alemania Suiza Inglaterra y otros países
de Africa y AmØrica Latina Pero antes
de que realmente se popularizara las
promotoras de la tØcnica Carol Downer
y Colleen Wilson fueron arrestadas en
Los Angeles el 20 de septiembre de
1972 por practicar la medicina sin
licencia La antropóloga Margaret
Mead dijo a Los Angeles Times Los
varones se apoderaron de la prÆctica
de la obstetricia e inventaron una

herramienta para mirar dentro de las
mujeres Esto podría llamarse progreso
salvo que cuando las mujeres trataron
de mirar dentro de ellas mismas esto

fue catalogado como prÆctica ilegal
de la medicina

DespuØs de dos meses de litigio y
un gasto de veinte mil dólares las dos
mujeres fueron declaradas no culpa
bles A raíz de esto Jeanne Hirsch
escribió

Ahora debemos preguntarnos
quØ hombre sería arrestado por mirar
su pene Que hombre estaría obli
gado a pasar dos meses en la Corte y
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gastar veinte mil dólares por mirar el
pene de su hermano Este caso es una

clara prueba de la posición de las
mujeres en AmØrica y nos seæala todo
lo que habrÆ que hacer todos los
obstÆculos que tendremos que vencer
para llegar a ser libres

Aœn hoy las madres que educa
mos hijas no tenemos palabras claras
para describir nuestros genitales
Todavía hoy nos sentimos inseguras
Nos damos cuenta de la magnitud de
ese silencio

Durante siglos entendimos la
sexualidad femenina como dadora de

placer a los varones No estÆbamos
acostumbradas a pensar que lo que
resulta placentero a los varones no es
necesariamente placentero para las
mujeres ReciØn las investigaciones del
matrimonio Masters y Johnson demos
traron la existencia del orgasmo
clitorial

Superar la moral victoriana que
negaba las sensaciones sexuales de las
mujeres buenas llevó un largo tiempo
refiriØndonos a eso las feministas

decimos las mujeres buenas van al
cielo las malas a todas partes

Muchas mujeres siguen sintiØn
dose incómodas con sus cuerpos El de
seo de ignorar o negar iras diferencias
biológicas resulta tan peligroso para las
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mujeres como las diatribas de los
primeros padres de la Iglesia y los
sermones piadosos Nuestros cuerpos
son nuestros centros de poder actuar
desde lo que sentimos profundamente
afirma nuestra autoestima

Segœn la feminista Julia Kristeva
una de las mÆs agudas observadoras
de la experiencia femenina las mujeres
tienen una conexión privilegiada con el
cosmos debido al ritmo cíclico de sus

menstruaciones y embarazos Kristeva
cree que sentir esta conexión entre lo
personal y lo cósmico puede llevar al
Øxtasis y a la serenidad

La intuición de las mujeres res
cata la repetición la eternidad como
forma de percibir el tiempo es un
acceso privilegiado mÆs allÆ del tiem
po lineal Reclamar la experiencia de
nuestros cuerpos es sanar la cultura que
ha pagado un precio terrible por
ignorar las dimensiones corporales de la
experiencia humana
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