
Hasta cuándo....? 

 

la hipocreC.I.A 

investiga mis rumbos 

mis costumbres 

mis amores 

mis deudas 

mis vestidos 

mis rabias 

mis vicios 

mis silencios 

mis letras 

mis nadas.... 

 

la hipocre Sí A 

espera y desespera 

detrás de una ventana 

a la vuelta de una sombra 

al costado de un abrazo 

 

La hipo CRE si A 

se ha cansado de mí 

y hoy marcho sola, 

sigilosos pies 

labios espinas 

corazón de miel 

por la vereda azul 

de las neblinas 

 

 

rojamhel 
 

acto social aberrante, se lo lleva al centro del poblado y la gente de la 
comunidad forma un círculo a su alrededor. Entonces le cantan su can-
ción.   
 La tribu reconoce que la corrección para las conductas antiso-
ciales no es el castigo; es el amor y el recuerdo de su verdadera identi-
dad.  

 Cuando reconocemos nuestra propia canción ya no tenemos 
deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otros. Tus ami-
gos conocen tu canción y te la cantan cuando la olvidaste. 

  Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los errores 
que cometes o las oscuras imágenes que muestras a los demás. 
 "Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo; tu totalidad 
cuando estás quebrado; tu inocencia cuando te sentís culpable y tu 
propósito cuando estás confundido. 
 " No necesito una garantía firmada para saber que la sangre de 
mis venas es de la tierra y sopla en mi alma como el viento, refresca mi 
corazón como la lluvia y limpia mi mente como el humo del fuego sagra-
do" 

 A quienes nos leen por primera vez les contamos que  ca-

minamos la utopía de otra sociedad posible. Y por eso cuestionamos 

el rol tradicional que tenemos asignado. 

 Nos disgustan las jerarquías, estamos a favor de la diversi-

dad y la libre elección sexual, nos gustan las relaciones basadas en 

la fraternidad, y por sobre todas las cosas amamos la LIBERTAD, 

LIBERTAD de ser, de mirar, de escuchar, de decidir, de acariciar, 

de elegir y para eso se necesitan espacios no verticalistas, que cues-

tionen la propiedad de todo tipo, que no solo hagan si las leyes dan 

permiso. 

 Para lograrlo pensamos y sentimos que no basta con tener 

un cuerpo de mujer, se necesita además cabeza, tripas y corazón de 

mujer. 

 Un abrazo a las personas que  nos acompañan, fotocopian, 

regalan, distribuyen, nos escriben, se suscriben comparten letras y 

contribuyen con nuestra existencia aportando una moneda. 
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Carta a las mujeres .  
(Aunque no andaría mal 

leerla los hombres)  
Por  el Profesor J  

Queridas compañeras:  

    Desde que algunos 
hombres poseedores de 
la tierra, ganados y los 
instrumentos de produc-
ción establecieron la uni-
dad reproductiva que 
generase hijos exclusiva-
mente destinados a con-
tinuar la propiedad y 

otros a trabajarla, se ins-
tauro el patriarcado, el 
autoritarismo y la des-
trucción de la afectividad 
y la solidaridad que per-
meaban las comunida-
des. La aparición de la 
figura del "pater familias" 
con su patrimonio priva-
do, o sea, ya no compar-
tiendo como antes se 
hacia en el matriarcado, 
y la sujeción de la mujer 
y los hijos, fue el inicio de 
las formas estructurales 
que asume la domina-
ción y que se reproducen 
en todas partes hasta 

llegar al "estado".  

    Desde esas lejanas 
épocas la mujer se ha 
rebelado y escapaba en 
masa, muchas veces 
junto a esclavos e hijos, 
para reconstruir en espa-
cios libertarios la conti-
nuidad de las formas co-
munitarias del ser social. 
Famosas son en la histo-
ria las mujeres guerreras 
llamadas las amazonas, 
así como las heroicas 
defensoras de la comuni-
dad de Lesbos que fue-
ron pasadas a cuchillo 
por los valientes machos 

“...la mujer se ha rebelado...” 

Sólo para mujeres 
que se animan a 

volar 
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de los ejércitos patriarca-
les.  También las muje-
res escapaban con los 
ejércitos de esclavos 
sublevados que se esta-
blecían en regiones de 
difícil acceso a retomar 
las practicas de vida co-
munitaria en posesión 
conjunta de la tierra, de 
los instrumentos y del 

resultado de la actividad 
productiva.  

 La lucha de la 
mujer nunca ha sido de 
igualdad de derechos 
con los hombres, sino de 
acabar con las causas  
de la desigualdad; nunca 
ha sido por ocupar posi-
ciones reservadas a los 
hombres, sino de acabar 

con las estructuras 
jerárquicas y verticales 
que permiten posicio-
nes o lugares superio-
res e inferiores.  

Algunas han levantado 

continua  pág.10) 
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La Regalona del Patriarcado 

 Los hombres, 
como colectivo masculi-
no, están significados por 
el poder: pueden conce-
derlo, darlo, quitarlo. Está 
establecido y legitimado 
que cualquiera de ellos 
tiene o puede tener acce-
so al poder, puede reci-
birlo por gracia divina o 
luchar por él, su lucha estará legiti-

mada. Un hombre que 
luche por el poder no 
será descalificado en su 
condición masculina por-
que el colectivo varón ha 
construido un sistema 
social, político y cultural 
donde su corporalidad 
está  simbolizada por el 
poder de crear el mundo. 

 Es cierto que en el colecti-
vo varón unos tienen más posibilida-
des que otros, sin embargo hay una 
legitimidad de la lucha por el poder 
que está determinada por la condi-
ción sexual. Incluso en el grupo so-
c i a l  m a s  s e g r e g a d o  y 
<deslegitimado> el poder sigue sien-
do ejercido por el varón. La expe-
riencia micro del varón es la del po-
der sobre una mujer o sobre varias 

tienen que reconocerse, 
tienen que reconocer sus 
condiciones físicas, creati-
vas y sus condiciones de 
mando, su raza; tienen que 
establecer jerarquías y cla-
ses –de general a soldado- 
ellos establecen límites muy claros 

nidad, no tiene la potencialidad del 
poder. 

 El colectivo varón se ha 
entrenado durante toda la historia 
del patriarcado en la lucha por el 
poder, constituyendo equipos para 
dominar  y controlar. En los equipos 

para pertenecer a los equi-
pos. Han inventado los uni-
formes militares, religiosos, 
deportivos, los distintivos 
partidarios, los himnos, las 
camisetas señalizando cor-
poralmente la pertenencia. 

 Así construyen el legítimo 

“...han inventado los uniformes militares, religiosos, deportivos,...” 

conflictos entre nuestro cuerpo y 
nuestra razón y espíritu. Gracias a 
estos cortes/conflictos funciona el 
sistema. La dinámica del dominio es 
el ejercicio de la guerra e implica el 
vencedor y el vencido y en ese sen-
tido hay razas vencidas, clases ven-
cidas, pueblos vencidos, religiones 

vencidas. Pero las <derrotas> nunca 
son definitivas, siempre queda el 
volver a rearmarse para ganar la  
próxima batalla, porque la potenciali-
dad del poder existe. La única ex-
cepción a esta norma es el corte/
conflicto entre los sexos, ya que la 
mujer, al estar significada en la femi-

“...hay razas vencidas, pueblos vencidos, religiones vencidas...” 

mujeres, aun al interior de la discri-
minación social.  

 Como he  dicho anterior-
mente, esta cultura está  estructura-
da en la dinámica del dominio y 
construye cortes /conflictos por raza, 
edad, sexo, por conocimientos y ca-
pacidades y también cortes/

Pág. 2  

mueve, 
despierta niña, que te quieren ton-
ta. 
 
Cuando te enseñan que hay que 
vivir triste, 
prueba la locura, niña, 
la realidad debe afrontarse cuando 
se presenta, 
no es un valor sobre el cual edificar 
la vida, 
sobre las nuestras, 

demasiados hombres han vivido de 
renta. 
 
¿Quién cree ya que sea una utop-
ía ? 
¡¡¡despierta niña, que te quieren 
tonta.....!!! 
 
Anónimo 
Extraído de:  
RIMA-lista mailing list 
RIMA-lista@tau.tau.org.ar 

Enviado por:  
Prof. Mercedes Giuffre - TPN 
Universidad Nacional de Mar del 
Plata 
ARGENTINA 
Email: mgiuffre@mdp.edu.ar 

 
Frases que la Diosa Maya le 

 dedica a su hija:  
 
Nina, yo te deseo la locura, el valor, 
los anhelos, la impaciencia.  

Te deseo la fortuna de los amores 
y del delirio de la soledad.  
 
Te deseo el gusto por los cometas, 
el agua y los hombres.  
Te deseo la inteligencia y el inge-
nio.  
 
Te deseo una mirada curiosa, una 
nariz con memoria, una boca que 
sonría y maldiga con precisión divi-
na, unas piernas que no envejez-
can, un llanto que te devuelva la 
certeza.  
 

Te deseo el sentido del tiempo que 
tienen las estrellas, el temple de las 
hormigas, la dudas de los templos.  
 
Te deseo la fe en los augurios, en 
la voz de los muertos, en la boca 
de los aventureros,  

en la paz 
de los 
hombres 
que olvi-
dan su 
destino, 
en la 
fuerzas 

de tus recuerdos.  
 
Y en el futuro como la promesa  
donde cabe todo lo que aún no te 
sucede.  
 
Ixchel, Diosa Maya de la Luna, las 
Aguas y los Curanderos. 

 
 
 

Nuestra propia canción 
Tolba Phanem  

(poeta afrikana y luchadora por los 
derechos civiles de las mujeres) 

 
 Cuando una mujer de 
cierta tribu de África sabe que está 
embarazada, se interna en la selva 
con otras mujeres y juntas rezan y 
meditan hasta que aparece la can-
ción del niño. Saben que cada al-
ma tiene su propia vibración que 
expresa su particularidad, unicidad 
y propósito. 
 Las mujeres entonan la 
canción y la cantan en voz alta. 

Luego retornan a la tribu y se la 
enseñan a todos los demás. 
 Cuando nace el niño, la 
comunidad se junta y le cantan su 
canción. Luego, cuando el niño 
comienza su educación, el pueblo 
se junta y le canta su canción. 
 Cuando se inicia como 
adulto, la gente se junta nueva-
mente y canta. 
 Cuando llega el momento 
de su casamiento, la persona escu-

cha su canción.   
 Finalmente, cuando el 
alma va a irse de este mundo, la 
familia y amigos se acercan a su 
cama e igual que para su naci-
miento, le cantan su canción para 
acompañarlo en la transición.  
 En esta tribu de África 
hay otra ocasión en la cual los po-
bladores cantan la canción. Si en 
algún momento durante su vida la 
persona comete un crimen o un 
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DI�AMITA 
 

Por Gioconda Belli 

 
Poetisa revolucionaria nicaragüense 

nacida en 1948  
  
 Me tengo que ir a comprar 
las pinturas con las que me disfrazo 
todos los días para que nadie adivi-
ne que tengo los ojos chiquitos –

como de ratón o elefante-. 
 Estoy yéndome desde 
hace una hora pero me retiene el 
calor de mi cuarto y la soledad que, 
por esta vez, me está gustando y los 

libros 
q u e 
tengo 
d e s -

parramados en mi cama como hom-
bres con los que me voy acostando, 
en una orgía de piernas y brazos 
que me levantan el desgano de  vivir 
y me arañan los pezones y el sexo,  
me llenan de un semen especial 
hecho de letras que me fecundan y 
no quiero salir a la calle con la cara 
seria cuando quisiera reír a carcaja-
das sin ningún motivo en especial 
más que este sentirme preñada de 

palabras, en lucha contra la socie-
dad de consumo que me llama con 
sus escaparates llenos de cosas 
inalcanzables y a las que rechazo 
con todas mis hormonas femeninas 
cuando recuerdo las caras gastadas 
y tristes de las gentes en mi pueblo 
que deben haber amanecido hoy 
como amanecen siempre y como 
seguirán amaneciendo hasta que 
nos vistamos de dinamita y nos va-
yamos a invadir palacios de gobier-
no, ministerios, cuarteles…con un 

fosforito en la mano. 
 
Gracias Marlene por enviar este tex-
to !! 
     
  
 
 
 
 
 
Escu-
cha 

niña  
 

Escucha niña, 
cuando te alaben llamándote bella, 
o te humillen llamándote fea, 
no escuches a nadie, 
solo quieren encerrarte 
en el espejo de una soledad diferen-
te. 
tu debes vivir, no agradar, 
la belleza está dentro de la vida. 

Cuando te leen Caperucita Roja, 
es para mostrarte 
el miedo de escoger por ti misma tu 
camino. 
Los verdaderos lobos son  
aquellos que mataron tu libertad. 

Cuando te leen Blancanieves, 
es para convertirte en sirvienta, 
aunque sea de un hombre tonto y 
enano. 
Rebelate niña, que te quieren tonta. 

Es humillante servir si no es un ges-
to reciproco. 
 
Cuando te leen la bella durmiente,  
te están inyectando un potente ve-
neno 
para frenar tus ideas, 
así cuando seas mayor, 
un hombre será dueño de tu cere-
bro. 
No te duermas niña, que te quieren 
tonta. 

Tu inteligencia les atemoriza, 
por eso te prefieren simple. 
 
Pero cuando dicen que eres dulce y 
buena, 
ponte en guardia niña, 
¿eres dulce o te han domesticado? 
cuando te dicen prolija y ordenada, 
pobre niña, 
estas ya enmohecida, 
han hecho de ti una estatuita 
que no se ensucia porque no se 

“...despierta niña que te quieren tonta...” 
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teracciones estén marcadas y signi-
ficadas por el sentirse cada una 
completa y en sí misma. Si ca-
da persona se sabe única e 
irrepetible, no pretenderá ser 
como otra, ni que otra sea co-
mo ella, esto implica un cambio 
ético y la formación de 
“equipos” se hará para la colabora-
ción y no para el dominio. 

 

colaboración. 

 Las experiencias de lo 
humano están marcadas por la ne-
cesidad de la interacción entre los 
humanos y con la naturaleza, como 
sabemos esta interacción está total-
mente perturbada y pervertida. Para 
mejorar nuestras vidas, para tener 
una buena vida, no sólo en lo mate-
rial sino también en la libertad per-
sonal, será necesario que estas in-

 

 

 

 

 

 

 

 

humanos necesitan encontrar esta 
“pertenencia”. Los equipos así cons-
tituidos tienen los signos de la fami-
lia como matriz y el amor incondicio-
nal como forma de relacionarse. 

 En la cultura vigente –
permeada de dominio– las identida-

des no sólo se construyen en la dife-
renciación con otros, sino que en 
contraposición a otros, basándose 
para ello en nuestras carencias y 
prejuicios. Este doble mensaje nos 
identifica con un grupo humano en 
la descalificación hacia otro grupo 
humano y nos aísla impidiendo la 

inalterable en la lógica de la guerra. 

 La necesidad de significar 
tan brutalmente los equipos con se-
ñales corporales busca satisfacer 
las demandas de pertenencia. Cons-
truidos en carencias, con una lectura 
de sí mismos siempre por comple-
tarse en otros y con otros. Los seres 

campo de batalla, así lo pasan bien 
y pueden jugar sus juegos de gue-
rra. 

 Esta señali-
zación de camiseta, 
color, etc., establece la 
legitimidad del otro 
equipo: quien respeta 
su camiseta respeta 
también la camiseta del otro, aun-

que estén en guerra (es el honor). 
Han tratado de <humanizar> la gue-

rra, pero nunca  desmon-
tarla. 

  L o s 
varones se socializan pa-
ra actuar, sus memorias 
están armadas para este 
juego, constituir equipo 

entre ellos es lo  <natural>. Cuando 

los varones se juntan, rápido, rápi-
do, constituyen equipo para crear 
religiones, universidades, ejércitos, 
partidos políticos, naciones, muse-
os, leyes, bancos, industrias, siste-
ma económico-legal,etc. 

  ¿Es malo formar 
equipos? No, lo malo es formar 
equipos para la dominación, para 
estructurar un sistema de poder 

“...¿es malo formar equipos?...” 

“...cada una completa en sí misma...” 

“...y el amor incondicional como forma de relacionarse...” 
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¿Qué hacemos las mujeres en este escenario? 

  ¿Qué hacemos las muje-
res en este escenario? 

 En estos juegos 
de guerra nos vemos invo-
lucradas y sacamos la peor 
parte. Cada mujer en algún 
momento de su vida siente 
una rebeldía de su situa-
ción. Las que nos decimos 
feministas queremos cam-
biar el sistema,  pero después de 

todos estos años me pre-
gunto de qué nos quere-
mos desprender de verdad. 

  Es difícil renun-
ciar a que el hombre nos 
admire, sobre todo como 
inteligentes. Estamos tan 
colonizadas que no quere-
mos renunciar a sentirnos 
la elegida entre todas, no 

queremos renunciar a ser las rega-

lonas  de papá. A veces tratamos 
de conseguir su reconocimiento 
usando la seducción y la incondicio-
nalidad, en plena conciencia de la 
ilegitimidad del poder del colectivo 
varón, en eso por lo menos hemos 
avanzado las feministas, en la con-
ciencia. 

 Las mujeres que –en ple-
na conciencia de la ilegitimidad del  

limitada a no sobrepasar 
un límite: la obediencia 
debida. Sin contar con la 
simpatía de papá el poder 
se retira. La mayoría de 
las veces papá asume la 
inteligencia de la hija co-
mo un fenómeno y la considera una 

ma.Esto  no significa que las muje-
res no tengamos estos problemas o 
necesidades, pero desde una pers-
pectiva política y cultural significati-
vamente diferente.  

 En el patriarcado la mujer 
puede tener rebeldías, pero está 

gracia que tiene su hija, 
ella en particular, pero en 
ningún caso el colectivo 
de mujeres. Este don de 
ser reconocida como pen-
sante nos enorgullece de 
tal manera que  nos impul-

sa a ser las primeras del curso, las 

“...sin contar con la simpatía de papá el poder se retira...” 

que estamos casadas las mujeres. 

 Pero quien da el poder fija 
las reglas.  Las mujeres que quieren 
poder deberán permanecer en el 
orden simbólico de la feminidad,  
aunque a veces papá acepta ciertas 
modi- moaciones por necesidades 

modificaciones por necesidades de 
su propio sistema pero papá nunca 
aceptará cambios significativos para 
nosotras... y para él. Por ej.: El ac-
ceso de las mujeres al trabajo remu-
nerado es una necesidad del siste-
ma, el control de la población tam-
bién es una  necesidad del siste-

“...quien da el poder fija las reglas...” 

poder del colectivo varón-aceptan 
ser las elegidas> <ellos lo dan>, ne-
cesariamente tienen que legitimar el 
poder del varón y la cultura vigente 
como una cultura construida entre 
todos y que supuestamente nos 
contiene a todos, lo que es una de 
las más grandes mentiras con las 
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las estructuras que los crean, man-
tienen y estimulan, como ha pasado, 
por ejemplo, en los países del socia-
lismo real, que conservando las mis-
mas estructuras salieron de la expe-
riencia aun mas machistas y autori-
tarios que antes.  
 Por eso parece conve-
niente aprender de las primeras mu-
jeres luchadoras, que no perdían el 
tiempo en intentar convencer a los 
hombres, sino que partían con todo, 
con hijos, esclavos, otros hombres, 

otras mujeres, a vivir plenamente la 
libertad del ser. 
 Hoy día eso por fin es po-
sible nuevamente, pues en los mas 
diversos países se agrupan hom-
bres y mujeres en resistencia, ya no 
a operar instrumentos orgánicos o 
ideológicos dentro las estructuras 
vigentes, sino construyendo espa-
cios propios, fuera de las institucio-
nes, reuniéndose entre todos cara a 
cara y no en fila mirándose las es-
paldas para votar, sino dialogando e 

intercambiando ideas tomando deci-
siones que afectan a la vida de to-
dos, esto es, espacios libertarios 
donde la mujer se crece y se pro-
yecta grandemente en la comunica-
ción horizontal afectiva y respetuosa 
con los hombres, donde es posible 
tomarse de las manos y hacer circu-
lar con intensidad toda la ternura 
acumulada, cuidar a los hijos entre 
muchos mostrando para ellos la es-
cuela de la nueva vida donde la soli-
daridad, el apoyo mutuo, la lucha y 

el abrazo son la mejor educación 
posible, donde el cariño cotidiano de 
muchos permite a los hijos crecer 
con una personalidad mas sólida y 
generosa, sin tener que repetir las 
brutalidades de los muchachones 
que cuando pasa una chica deben 
bombardearla de insolencias y alu-
siones sin respeto, que obligan al 
hijo a "ser como los otros" y ya va 
detrás de una para salir de perdedo-
res.   
 Hay mucho que aprender 

de esas comunidades en resisten-
cia, pero se necesita que las muje-

res que aun no 
están en ello 
entiendan que 
su emancipa-
ción y la de sus 
hijos pasa por 
salir a la lucha 
de constituir 

nuevas comunidades en su barrio o 
donde sea, que unas conversen con 
otras y tomen la iniciativa de convo-

car a una asamblea de barrio o de 
cuadra o donde sea, siempre que 
sea un terreno o espacio territorial 
que permita la convivencia cotidiana 
de los vecinos, que analicen los pro-
blemas del barrio y la realidad del 
desempleo, que hagan ollas comu-
nes o comedores populares.  
 No importa que comien-
cen cinco compañeras con sus 
hijos, las y los demás se van a acer-
car poco a poco. Para eso no se 
necesitan lideres ni ideologías, sino 

la disposición de escuchar, acoger, 
pensar, sentir, decir y saber que los 
otros también escuchan, acogen, 
piensan, sienten y dicen, tejiendo 
entre todos una maravillosa red de 
pensamientos, decires y sentimien-
tos.  
 Esas comunidades son las 
que están cambiando el mundo hoy 
ocupando tierras urbanas y rurales, 
levantando barricadas, saliendo a 
las calles del barrio en las convoca-
torias de acción global o marchando 

en multitudes levantando la Auto-
gestión.   
 Pero sin ustedes esa tarea 
esta destinada al fracaso. Por eso, 
hasta la próxima barricada, o flor, o 
beso, es lo mismo.  
Abrazos.  

Profesor J  
 
En libertad bajo fianza, pero sin 
mordaza ni pelos en la lengua.  
 
profesor_j@yahoo.com      

 
¡¡¡Gracias profe por  permitirnos 

publicar tus letras!!! 
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d e l  h o g a r .    
          Las mujeres mas cultas, por 
decirlo así, o que han estudiado en 
la universidad, organizan el femi-
nismo y se lanzan a la batalla con-
tra los hombres, el machismo y la 
dominación masculina sin tocar un 
pelo de las estructuras que repro-
ducen esas actitudes.  
 Otras mas sutiles se van 
por la discusión del genero y los 
roles, o sea las funciones de cada 
sexo establecidas por el poder y 
reiteradas por la costumbre, y así 
vamos, pero sin practica colectiva 
que establezca y repita otras for-
mas de comportamiento, esos in-

bajar la cabeza y hacer lo mejor 
posible con sus hijos y consigo 
misma, soportando al energúmeno 
que llega cargado de bebida y dis-
tribuyendo mamporros a diestra y 
siniestra, porque ha estado traba-
jando o buscando empleo o roban-
do alguna cosa y ha tenido que 
desahogar con los amigos en el 
bar, quejándose de las cosas, a 
veces de la explotación del capita-
lismo sin importarse un pepino por 
la dominación y explotación de la 
mujer que el mismo realiza. Mu-
chos hijos escapan a la libertad de 
la calle y los agentes del estado 
los devuelven a la prisión de la paz 

tentos de concientizacion están 
destinados al fracaso.  
 Nada conseguirán los 
"conscientes" que llevan dos vidas, 
la intima, personal y familiar, y la 
vida transitoria de colectivos desti-
nados a "cambiar las cosas", pues 
en sus espacios privados difícil-
mente pueden poner en practica 
los principios colectivos que solo 
se realizan cuando y donde hay 
justamente que derribar gobiernos 
o decretos anti-populares, acumu-
lando fuerzas y colectividad ac-
tuante y permanente.  
 No es posible modificar 
esos comportamientos sin alterar 

“...nada conseguirán los conscientes que llevan dos vidas...” 

de cariño general en esta sociedad 
gobernada por el frío calculo, hacien-
do notables esfuerzos en torno a los 
hijos, ayudándolos, acariciándolos, 
rodeándolos de afecto y compren-
sión, para luego lanzarlos a la vida 
(dije vida?, bueno, podemos usar esa 
palabra como un simbolismo un tanto 
metafísico para entendernos) del 
mundo egoísta que les espera, mi-
rando con ansiedad el camino o la 
puerta a la hora del regreso ("Ay, por 
que esta demorando tanto este ni-
ño?, " Será que le ha pasado algo 
por el camino?"), pero todo eso solo 
crea un circulo vicioso de amor 

egoísta y dependencia, el refugio 
del hogar, que luego es el pre-
texto para encerrarse entre cua-
tro paredes lejos de los otros que 
por su vez están haciendo lo 
mismo. 

  La mayor parte de los 
casos atendidos por psicólogos, 
las llamadas enfermedades men-
tales, que se extienden por el 
mundo como reguero de pólvora, 
son derivadas de las condiciones 
del actual sistema, sus estructu-
ras y los comportamientos que 
deben someterse a ellas.  

 Vivimos separados 
unos de los otros, con momentá-
neas ráfagas (o tiro a tiro) de 
amor y ternura muy de tanto en 
tanto, mientras construimos nues-
tra personalidad la mayor parte 
del tiempo sin practicar plena-
mente los sentimientos, ya que 
tenerlos adentro es una mala 
costumbre que deforma. Todo 
ello obliga a muchas mujeres a 
adecuarse para sobrevivir, adap-
tarse a las circunstancias y ense-
ñar a los demás a ser como cor-
deros, he ahí otro grande objetivo 
perseguido por la dominación, 
asumen el mundo como esta, 
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 La regalona de papá soli-
dariza con las mujeres sólo en tanto 
las mujeres se mantienen de-
ntro del orden simbólico de la 
feminidad. Si ella solidariza 
más allá pierde el reconoci-
miento de papá. Este es un mo-
mento crítico, aquí hay un lími-
te. Es el momento en que la traición 
es posible. A esta situación están 
expuestas especialmente  algunas 

lo humano, excedido, salido del 
cuerpo, somos la sensibilidad. Tam-
bién está en el sentido común que el 
varón tiene corazón, pero con cabe-
za, sentimientos con cabeza; tiene 
cuerpo y sexualidad con cabeza; 
aunque a veces para lograr lo que 
quiere dice que perdió la cabeza. 
Porque la tiene se la puede sacar, 
pero un corazón sin cabeza nunca 
se la puede sacar.  

mujeres que han hecho camino en 
el feminismo y que sin embargo, sin 

la cobertura de las opi-
niones masculinas temen 
exponerse. 

 Como papá no 
reconoce al colectivo 
mujer en su capacidad 

pensante, sino que a su hija, ésta 
adquiere un liderazgo no comparti-
do. 

sexo mujer, sujeto social y político, 
productor de (una otra)  cultura, será 
necesario, entonces, mujeres que 
están dispuestas a desprenderse de 
la feminidad. 

 Algunas mujeres –al des-
cubrir su capacidad de pensar- co-
rren donde los legítimos pensado-

res, los varones, para que las reco-
nozcan como pensantes, porque 
como amantes, como madres, no lo 
necesitan, está reconocido: está en 
el sentido común que las mujeres 
somos naturaleza, que nuestra mi-
sión del corazón, no de la razón; un 
corazón que late sin la voluntad de 

una simbólica con este cuerpo tan 
significado por otros es que es im-
portante despejar estas supuestas 
lealtades. Para la desconstrucción 
de la feminidad hay que sospechar 
de todo. Para abrir espacio a un 
cuerpo con sexo mujer, sujeto pen-
sante, abrir espacio a un cuerpo con 

aplicadas, las más ads-
critas a papá, re-
negando del cuerpo 
mujer, de su colectivo y 
de sus deseo de signifi-
carse por sí mismo.  

 Es muy im-
portante diferenciar 
claramente lo que sig-
nifica tener un cuerpo de  mujer del 

ser femenina. El ser feme-
nina es una ambigua y 
arbitraria construcción 
simbólica/valórica patriar-
cal que, obviamente, no 
hemos construido noso-
tras. Entonces hablar de 
lo femenino es hablar de 
una ajena, una otra cons-

truida por un otro, una representado-

ra y no genuina productora de sí 
misma. 

 La supuesta lealtad de 
género está conectada a lo feme-
nino, al género, que en sí mismo 
no tiene  la  capacidad de la leal-
tad puesto que está construido en 
la descalificación de la mujer co-
mo ser libre. Justamente por la 
fragilidad del inicio de reconstruir 

“...Entonces hablar de lo femenino es hablar de un ajena...” 

“...tiene cuerpo y sexualidad con cabeza...” 

“...corren donde los legítimos pensadores, los varones...” 
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“la regalona de papá quiere armonizar la feminidad dentro del sistema...” 

Pensante, sino que a su hija, ésta 
adquiere un liderazgo no comparti-
do. Al asignarse hacer política para 
las mujeres a través del poder que 
les dio papá, algunas mujeres ad-
quieren poder sobre el colectivo de 
mujeres, pero no hacen política de 
mujeres y desde las mujeres. 

 La regalona de papá quie-
re armonizar la feminidad dentro del 

sistema, hacer que el sistema, tan 
varonil, adquiera algo de feminidad. 
Al instalar mujeres dentro del siste-
ma piensa que éste se está humani-
zando y en esto está su propia con-
tradicción pues cada vez siente más 
el límite impuesto y constantemente 
se siente pasada a llevar por los va-
rones. La regalona no se desprende 
de la relación masculina/femenina 
de por sí perturbada y violenta. 

  El síndrome de 
la hija preferida es uno de los puntos 
más difíciles de trabajar en y entre 
nosotras. En el amar y el sentir vol-
vemos a ser las idénticas; ser del 
colectivo corazón /madre/buena está 
legitimado y es muy gratificante. No 
es raro que en la política, en el pen-
sar, en el tener ideas, tendremos al 
espacio de búsqueda de la legitimi-
dad del varón, perdiendo así toda la 

tras vidas amorosas. A ella le 
contamos lo bueno y lo malo 
(más lo malo) de nuestra vida 
afectiva, con ella descargamos 
nuestros dolores y decepcio-
nes, nuestra amiga es nuestro 
espejo , el muro de los lamen-
tos. Pero nuestra amiga es como 

poder. 

 Para las regalonas femi-
nistas es mucho más importante ser 
admitidas por el colectivo varón que 
reconocidas por las mujeres. Es co-
mo con la amiga íntima con quien 
tenemos largas pláticas sobre nues-

nosotras, entonces no le asig-
namos legitimidad a sus conse-
jos, no tiene poder. Sin embar-
go, esta amistad nos es funda-
mental pues nos recompone 
para volver a soportar situacio-
nes que no queremos o no po-

demos modificar. 

“...es mucho mas importante ser admitidas por el colectivo varón...” 

vigente, sus proyectos políticos y los 
análisis que hace el patriarcado so-
bre sí mismo y sobre ella, perdiendo 
autonomía para desarrollar su propia 
visión crítica de la realidad. 

 Por otra parte, las regalo-
nas de papá que no vienen del femi-
nismo esperan que papá reconozca 

las denuncias de las mujeres para 
ellas validarlas. Sin marcar las dife-
rencias de proyectos sociales, 
económicos y políticos, las regalo-
nas feministas generalmente se al-
ían con estas políticas en una su-
puesta lealtad de género en su de-
manda de “derechos” y “acceso” al 

“...la mujer reconocida y refrenada por el poder del padre...” 

potencialidad de una interlocución 
horizontal válida y transformadora 
entre nosotras y con el sistema. 

  La mujer recono-
cida y refrendada por el poder del 
padre cree que puede cambiar des-
de adentro el sistema y sus institu-
ciones. Esta mujer asume la cultura 
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o la denominada mujer oficial, que de-
be hacer como que no se entera de 
estos enjuagues so pena de perder 
pan y pedazo o de recibir un soberano 
azote, le lava los calzoncillos (previa 
revisión, es claro, no hay una que no 
lo haga para tratar de descubrir las 
huellas del delito), las medias y lo de-
más, limpia los pelos que deja en la 
bañera, etc.  

 Otro ejemplo es que hay reli-
giones que no permiten la unión si no 
es para procrear, como el famoso ca-
so del obispo católico brasileño que 

negó el matrimonio de un hom-
bre en silla de 
ruedas imposibili-
tado de tener 
hijos, o el rechazo 
a la unión afectiva 
de personas del 
mismo sexo, en 
tanto los curas, 
pastores y obis-
pos se acuestan 
con quien quieren, 
lo que me parece muy bien y 
muy sano, aunque algo hipócri-
ta, saliendo cada cierto tiempo 

en los diarios la noticia cuando la 
cosa se excede un tanto de la de-
bida prudencia o se dejan escapar 
los vicios, como los  que les me-
ten mano a menores o dejan 
grávida a alguna feligresa sem-
brando la confusión en las creyen-
tes que ya comienzan a descon-
fiar de que aquí hay gato encerra-
do.  

         Y así hay muuuuuchos ca-
sos donde esa cosa que llaman 
ética determina padrones de con-
ducta cuya violación es señalada 

mirarse y sonreírse en alegre 
c o m p l i c i d a d .    
 Poquísimas son las 
uniones duraderas, y eso lo 
sabe cualquiera, pero en ca-
sos hay que cuidar las formas 
"todo sea por los hijos", y  los 
pobres, sin imaginar que es 

 tumaces don juanes.     

 Rebelarse solita, calladita 
y temblando   para no ser descu-
bierta por el orangután. Cuantas 
mujeres respirando aire puro no se 
cruzan por las calles por millones 
después de haber soltado ese grito 
de libertad y que lindo seria poder 

por "su bien", se ven obligados a 
vivir en la isla de la fantasía, el 
paraíso de la mentira, la sociedad 
del espectáculo, aunque llenos de 
traumas y complejos por la ausen-
cia de una vida afectiva real.  

 Prácticamente todas las 
mujeres intentan suplir esa falta 

“...y temblando para no ser descubierta por el orangután...” 

en la época del macartismo de 
la caza de brujas comunistas.  

 Es realmente maravi-
lloso como todas se sacan la 
ropa y danzan quebrando es-
quemas gritando a la libertad. 
 Asi entendemos por 
que quemaban tanta bruja en la 
edad media, porque ellas, las 

malditas, provocan los deseos mas 
sucios en los inocentes y puros 
hombres machos fuertes. Asi se 
obliga a las mujeres a una   auto- 
represión que no les permite efecti-
var constantemente toda la ternura 
y el amor que llevan dentro, tenien-
do muchas veces que recurrir al 
simple expediente de ponerles los 
cuernos a los redomados y con 

con el dedo como estigma ante la 
sociedad que hace la vista gorda 
con la mayor complicidad de todos 
y cada uno con esa de guardar las 
apariencias.  

 La historia de las brujas 
de Salem es muy linda y muy 
simbólica, además que fue escrita 

“...como los que le meten mano a menores...” 
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“...so pena de perder pan y pedazo...” 



  También hemos ido 
avanzando en definir nuestro lu-
gar en el movimiento feminista... 

 El movimiento fe-
minista autónomo es nuestro 
lugar y debería ser el lugar  
donde aprendemos a reco-
nocernos creadoras y res-
ponsables, donde aprende-
mos a discutir entre noso-
tras, a separarnos por ideas y a 
construir complicidades de gru-
pos.  

En  n i ng ún  c as o  e l 
m o v i m i e n t o  f em i n i s t a 
autónomo puede ser un lugar 

d o n d e  s e 
desper f i len las 
d i f e r e n t e s 
propuestas <por el 
bien común>.  

 Es desde el movi-
miento feminista 

autónomo donde podremos 
ser reconocidas por otras 
mujeres en nuestra dimen-

sión humana, desde donde podremos 
constituir diferentes equipos, ahora sin 
la dinámica del dominio. 

Santiago, febrero de 1995 

Texto extraído del libro “Un cierto des-
parpajo“ 

Editora Sandra Lidid-Ediciones núme-
ro crítico. 

 

 

 

mente son de viejos patriarcas de 
barba blanca, imagen fiel de los 
dueños del poder, como Zeus o Je-
hová, con hijos primogénitos que 
continúan su obra. 

 Otro ejemplo es que el 
patriarca puede tomar concubinas, 
como Salomón, que tenía 300 espo 

tito masculino, dado que hoy existe 
igualdad de derecho y por eso de-
ben pagar sin esperar exclusividad, 
o pagando  cuarto y comida u otras 
cositas para la amante y mientras 
mas sucursales tenga mas consi-
derado y  aplaudido es por los 
otros machos, mientras la esposa 
o la denominada mujer oficial,   

hijos y otros hombres, se ex-
preso también en ideología y 
valores. Por ejemplo, la practi-
ca patriarcal de matar a la mu-
jer que se toca con otro hom-
bre, continua como comporta-
miento usual en muchos hom-
bres de hoy, los dueños de la 
hembra "eres mía", "hazme 
tuyo", la ha poseído, etc). Es la 
llamada reproducción cultural 

que aun puede realizarse debido a 
que continúan las mismas estructu-
ras que determinan  las conductas 
y modelan la personalidad.  

 Las religiones vienen a 
reforzar esto diciendo que el hom-
bre debe casarse con una virgen, 
como las religiones nacidas de los 
patriarcas de oriente medio o en 
Grecia, en que sus representacio-
nes de autoridades divinas obvia-

(viene de la tapa)  la lucha de la 
igualdad y hoy las mujeres votan, 
son presidentes de la república, son 
parlamentarias, empresarias de éxi-
to, dirigentes políticas o sindicales, 
etc. pero el mundo esta cada día 
peor, por lo que esa "igualdad" ha 
sido una farsa y una ilusión de los 
vendedores de pomadas. 

         Ese poder inicial de 
algunos hombres contra mujeres, 

De Hombres Acariciadores 
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sas y 700 concubinas,  todas de 
uso exclusivo, o como lo decla-
ran las antiguas leyes romanas, 
y que hasta hoy se reproduce en 
prostíbulos abarrotados y en mi-
llones de desemplead@s de to-
dos los sexos ofreciendo su 
cuerpo en las calles para calmar 
el insaciable y privilegiado apeti-

“...el movimiento feminista autónomo es nuestro lugar...” 

 

biografía de discriminación y explo-
tación que de alguna manera nos 
iguala. La feminidad tiene  su pro-
pia ética: la patriarcal. 

 Con estas mujeres  te-
nemos diferencias casi insalvables 
de las que se derivan prácticas y 
estrategias divergentes que es nece-
sario despejar, ya que el acceso al 
poder en el patriarcado implica aco-

símbolos y valores, de crear siste-
mas con otros objetivos y con otra 
lógica que  la que tienen los equipos 
varones. 

 Si alguna mujer quie 

re permanecer en la feminidad, re-
mozándola, obviamente  no tiene 
nada que hacer con las que quere-
mos desconstruir este modelo, pese 
a compartir un cuerpo mujer y una 

modar esta feminidad, no romperla 
ni desecharla, ni cons-
truir otro orden de signifi-
cación. 

 El ser produc-
toras de ideas obviamen-
te provoca discusiones y 

controversias que muchas veces 
nos desmovilizan por temor a las 
separaciones, sin embargo, sin con-

mente reconciliarnos con el haber 
nacido mujeres, con el habernos 
parido unas a otras con memorias 
y relaciones de maltrato de abue-

las, de madres a hijas. Es en el 
colectivo y en el entendimiento don-
de podemos romper esta larga cade-
na misógena y empezar a construir 
complicidades de mujeres.  

 Para establecer complici-

dades (equipo) tenemos que acep-
tarnos como  seres completas y, en 
sí mismas, válidas con la capacidad 
de estar expresadas en nuestras 
fantasías de futuro y con proyectos 
políticos concretos, atreviéndonos a 
entrar en discusión de nuestras ide-
as más allá de nuestras biografías 
sufrientes (cosa que por historia  no 
hemos hecho). Tenemos que asumir 
la responsabilidad de crear cultura, 

las confianzas que podamos cons-
truir entre nosotras estarán permea-
das por esta deslealtad. 

 Si abandonamos nuestra 
femenina, la construida por otros, la 
traidora y permitimos que nuestro 
ecosistema-cuerpo-cíclico sea un 
informante serio y honesto podre-
mos entender nuestras incomodida-
des en esta cultura y podremos real-

  

 

¿Cómo estable-
cemos complici-
dades a pesar de 
todos estos pro-
blemas? 

 Para las 
mujeres que quie-
ren desprenderse de la feminidad y 

toda su ambigüedad, establecer 
complicidades para lograr los cam-
bios que necesitamos será muy difí-
cil, puesto que papá interviene eli-
giendo y legitimando a sus regalo-
nas. 

 Por otro lado, nuestra ex-
periencia de mujeres  está marcada 
por la traición de la madre. Cuando 
la madre asume el orden simbólico 

de la feminidad lo que nos propone 
no es desarrollarnos en toda nuestra 
potencialidad de lo humano, al con-
trario,  su propuesta contiene la limi-
tación, por lo tanto es una experien-
cia con otra mujer  (a quien ama-
mos) que nos traiciona en nuestras 
capacidades. Mientras no asuma-
mos y resolvamos esta traición tan 
primaria a nuestra potencialidad de 
lo humano en manos de otra mujer, 

“...nuestra amiga es nuestro espejo, el muro de los lamentos...” 

“...tenemos que asumir la responsabilidad de crear...” 

“...romper esta larga cadena misógina...” 

kasandrxs@yahoo.com.ar Pág. 7 



troversia y sin separaciones 
es imposible que podamos 
resimbolizarnos. 

 P a r a 
hacer este proce-
so el feminismo 
tiene una historia 
y una propuesta  

que es el trabajo 
en grupos de 
desarrollo perso-
nal y colectivo. Tenemos que 

recomponer este espacio, no 
olvidarnos tan fácilmente de 

nuestros pro-
pios métodos 
donde hemos 
aprendido a 
reconocernos 
entre nosotras, 
a ensayar otras 
formas de rela-
cionarnos. Es 

entre nosotras donde podre-
mos darnos cuenta cuando 

estamos repitiendo el 
simbólico femenino y cuan-
do estamos en la construc-
ción de otra simbólica. Allí 
podremos constituirnos en 
nuestros propios objetivos, 
desprendiéndonos de la 
mirada y la lectura del co-
lectivo varón. 

 Pero también 
tenemos que tomar  en 
consideración nuestra ex-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ramiento, se impregna del 
romántico-amoroso. 

 Después de esta 
primera ola maravillosa de 
<quererse a sí misma> y 
como proyección <querer a 
todas las mujeres>. 

“...tenemos diferencias casi insalvables...” 

La inocencia del principio 

su hegemónico masculino 
para neutralizar cualquier 
proyecto político y cultural 
que ponga en peligro la diná-
mica del dominio consiste en 
asumir el discurso, cooptar 
líderes e invisibilizar el colec-
tivo y su lógica transformado-
ra. 

La inocencia del principio 

 Cada mujer, cada 

grupo que toma conciencia 
de  la opresión de género, 
tiene dos descubrimientos 
(¡revelaciones!): su propia 
mujer y las  otras mujeres. 
Estos descubrimientos pro-
ducen un enamoramiento  
consigo misma y con las 
demás  y, como en todo 
enamo 

 

periencia que nos señala que 
las complicidades se van 
construyendo y los grupos 
subsisten solamente cuando 
tienen un objetivo político, un 
sentido de futuro y un profun-
do respeto por nuestra histo-
ria de mujeres, más allá de 
los sufrimientos. 

 Cuando entra en 
crisis el sistema apela a las 
mujeres como colectivo en 

“...más a allá de los sufrimientos...” 
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 el tiempo (como en todo 
amor) la realidad 
concreta; <no soy 
tan buena, tan 
válida, no lo soy 
tanto, pero funda-
mentalmente <las 
otras no lo son>; y 
vienen las decep-
ciones cada vez 
más críticas y el 
desconcierto ¿por qué las 
otras no me apoyan?
 Entonces aparece 

la demanda <debemos amarnos, 
debemos tener solidaridad de 
género incondicional>, <el 
amor  es incondicional>.  

 La decepción se conecta 
nuevamente con la descalifi-
cación hacia las mujeres. 
<Las mujeres nos abandonan,  
<todo lo que yo estoy hacien-
do por las mujeres y ellas no 
me responden, no hay movi-

miento de mujeres, no hay movi-
miento feminista>.  Este romántico/
amoroso que pareciera ine-vitable 

triarcado develando cada vez 
m á s  a 
n u e s t r o 
<femenino> 
y acercán-
donos cada 
vez más a 

entendernos <mujeres>. El 

 a pensar y elaborar utopías, a 
organizarse y luchar por 
ellas. Me temo que hemos 
reducido a estas mujeres a 
conseguidoras de derechos. 

 Hemos ido avan-
zando en esto de soltar al pa-

movimiento feminista está signifi-
cado por tiempos y espacios pro-
pios, con historias de rebeldías 
pero también con nuestras histo-
rias de ideas, nuestras alianzas, 
separaciones y traiciones con nom-
bres y apellidos. 

“...¿por qué las otras no me apoyan...? 

“...definir nuestro lugar en el movimiento feminista...” 

 Cada grupo se 
siente las descubridoras y no 
alcanza a leerse en las me-
morias de las mujeres. Las 
descubridoras quieren ser 
las descubridoras y les 
cuesta aceptar que otra mu-
jer tenga ya un camino 
hecho y no quiera empezar 
siempre  de nuevo.   

 Cuando leemos nuestra 
historia de manera romántico/
heroica con la misma óptica de los 
historiadores patriarcales, invisibili-
zamos a las mujeres que con gran 
inteligencia y responsabilidad, irre-
verencia e insolencia, se atrevieron 

 

 

tenemos que trabajarlo para que 
podamos establecer complicida-
des no sujetas a la fragilidad del 
odio/amor. Este es uno de los 
pasos  críticos del feminismo y 
está directamente conectado con 
la historia de mujeres. 

Conmigo comienza, yo soy la 
descubridora 

Conmigo comienza, yo soy la descubridora 

 Después de esta so-
bre-idealización <las mujeres 
somos buenas, valemos, somos 
capaces, yo soy mujer, soy váli-
da y capaz> 

 Después de este des-
cubrir pertenencias <las otras 
pueden amarme, yo las amo a 
todas> 

 Después de esta reve-
lación viene con el tiempo 
(como en todo amor) la realidad 
concreta: <no soy tan buena, tan 
válida, no lo soy tanto, pero funda-
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