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EL "FEMINISMO" NO EXISTE.
EXISTEN LAS FEMINISTAS

El "feminismo oficial" esla música comercial que cantan los partidos,
que quieren comersetodos los pastelesdel mundo, que nos hacencreer que
existenlos" 1OMandamientos del feminismo".
¡No te dejesengañar,hermana! Si tú dicesque eresfeminista, lo eres,y,
si no quieresserlo, dejasde serlo.
Serfeminista escambiarselos ojos, los oídos y la nariz. Esver, oír y respirar de otra manera. Es dejar el sexo, que nos ha regalado el sistematirado en la basura, y vivir el nuestro propio. Es hacer un viaje continuo por
nuestras entrañas y nuestros sesos, sobre nuestra piel y entre nuestro cabello.
Es bajar a los hoyos más profundos y subir a los paraísos más infinitos.
Es saber reírse de todo, hasta de una misma. Es dejar de funcionar como
esperan los otros, que se creen más arriba. Es vivir la mayor vagancia y
creación a la vez. Es saber llorar hasta llenar los mares. Es saber besar de
todas las maneras posibles. Es no importarte lo que digan los demás, los
otros, que no saben nada de ti. Es ser todo lo que tú sientes que eres. Dejar
los vestidos que te han comprado y te obligan a poner los otros, y sacar los
tuyos propios. Ponerte a bailar la música que te hace bailar. Eso es lo que
pienso, vivo y sueño yo. Tú puedes pensar lo contrario, lo diferente/diverso
o nada. Pero no te creas lo del "feminismo oficial" que parece un coro de
iglesia fabricado por una IBM.
Quizás algún día nos encontremos, tú y yo, por la calle o en algún sitio.
Me gustaría.
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PUNTOS BÁSICOS
PARA UN DEBATEFEMINISTA*

NO OS CREÁIS NADA QUE VENGA DESDE EL EXTERIOR.
CREEROS SÓLO A VOSOTRAS MISMAS.

Esto no es toda mi ideología. He pretendido sólo recoger los puntos
básicos que han dado cuerpo a lo que hoy llaman feminismo radical.
Lo he hecho por dos razones: para poder ofrecer algo a las que vienen
preguntando por grupos feministas radicales (nunca sé qué explicarles),
para que muchas mujeres que hoy por hoy se definen como radicales de una
manera vitalista y sólo por definición de no-a-la-doble-militancia comiencen un debate a fondo. También puede ser útil a las mujeres de partido o de
ideología diversa, que, a veces por no aproximarse a nosotras, no entienden
que nuestras posiciones no obedecen a estar haciendo eternamente el "boicot" o a una mala leche personal, sino sencillamente a un análisis diferente, y que estamos ya cansadas de tener que autojustificarnos eternamente y
autodefendernos.
Lo que escribo no lo "inventé" yo sola. Es fruto de muchas discusiones
en grupos de mujeres feministas.
Sin embargo, es evidente que sólo sé escribir tendenciosamente, desde mi
yo personal, y, por ello, desde mi honradez también tendenciosa, os advierto.
Saludos cariñosos
Gretel

* Diciembre 1978. Texto no publicado con anterioridad (incluye esta carta a modo de presentación).
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1. Lo político - la no separación de lo privado y lo público

Durante bastante tiempo, en los ambientes de lo que se ha llamado
"feministas radicales", ha habido un claro desprecio por la utilización del
término "político". Esto v~nía dado por un lado por una necesidad de desmarque ante las mujeres de partido, y por otto, por el resentimiento hacia
los partidos de bastantes mujeres.
Es evidente, que el término "política" ha sido monopolizado durante
muchísimos años por el poder patriarcal. Si miramos en el diccionario,
encontraremos las siguientes definiciones:
"arte de gobernar los pueblos y conservar el orden y las buenas costumbres"
"cortesía, urbanidad"
por extensión: "modo de conducir un asunto para conseguir el fin
deseado", "Habilidad, astucia para lograr uno su intento".
Si pensamos, que durante tantos años el poder ha estado en manos de
los hombres, concluiremos que "el orden y las buenas costumbres" serán
las que a ellos les interesen, que "el fin deseado y el intento" no será más
que relegar y separar a la mujer del poder y recluida a la esfera de lo que
ellos han llamado "privado", es decir exento de poder.
Realizando la separación de lo privado y público, dejando a la mujer
sólo en lo privado, y al hombre en lo privado y público, y reservando el concepto de lo "político" sólo a lo "público", han conseguido apartar a la
mujer de los ejes de decisión, convirtiéndola en un elemento inofensivo.
El político es el que está "versado en las cosas del gobierno y negocios
del Estado", es decir en los aparatos institucionalizados del poder patriarcal.
La mujer sólo puede acceder a lo que se llama "asuntos públicos", si
acepta las pautas de conducta impuestas por el hombre, es decir si se travestiza, de manera que no perturbe el orden establecido.
Sin embargo, es curioso ver de cerca, qué sucede en la esfera de lo privado, en lo que aparentemente es anecdótico y no tiene importancia ni trascendencia para el desarrollo histórico.
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En lo privado, encontramos la familia, las relaciones, el desarrollo individual, el sexo, la casa, la alimentación, etc. Toda una serie de asuntos que,
evidentemente, no deben ser cuestionados para que funcione la máquina del
poder patriarcal.
La esfera de lo privado es la base de la pirámide del poder, el lugar
donde se aprenden y se alimentan los valores imperantes. Creemos que el
poder viene impuesto desde arriba es un error. El poder nace desde abajo,
y se sustenta en lo más cotidiano.
Es evidente, pues, porqué el sistema patriarcal ha tenido siempre sumo
cuidado e interés en aparentar que lo político sólo se refería a lo público.
Desde un punto de vista feminista, desde el lado de las mujeres, está
claro que nuestra fuerza mayor está en poder destruir o cambiar lo privado
y con ello deshacer la pirámide del poder.
Es un error no utilizar el término "política" o "político". Utilizar el término "política" para lo público y privado es romper con esa separación
artificial y reconocer que nos hemos dado cuenta de un truco tan burdo y
que sabemos que lo privado es uno de los terrenos más revolucionarios para
destruir el poder patriarcal. No utilizar el término es dejado en manos de
las concepciones patriarcales.

2. Lo personal - referencia al yo (método de la autoconciencia)
En el diccionario encontramos las siguientes definiciones entresacadas:
personal = "perteneciente a la persona o propio o particular de ella"
personalidad = "particularidad que distingue a una persona de todas
las demás", "conjunto de cualidades que constituyen a la persona."
Al igual que se ha negado la vida privada, se ha negado la individualidad, el yo. El sistema patriarcal tiene montado un mecanismo por el cual el
sujeto se define siempre en referencia a una teoría o ideología establecida.
Si tenemos en cuenta, que todas las ideologías o teorías han sido elaboradas por el hombre, veremos que la mujer está obligada a encuadrarse en
cualquiera de los sistemas elaborados por el poder patriarcal, que tienen
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como característica común el ignorar a la mujer o tergiversar su imagen, es
decir son antropocéntricos.
A la mujer, según el mecanismo establecido, sólo le quedan dos opciones: o ignorarse como si no estuviera o verse como la ven los hombres.
Es por ello, que para romper con esta situación, la mujer sólo tiene el
camino de tomarse a si' misma como referente. Lo que se ha llamado
"método de la autoconciencia" no es más que partir de una realidad vivida
y comprobable del yo, frente a una realidad falseada e impuesta por el
poder.
Sin embargo, el tomar el yo, lo personal, como referencia, no quiere
decir volver a caer en la trampa de separar lo público de lo privado. La
toma de posición personal debe hacerse ante todo, frente a todo lo que nos
rodea y ocurre. Y ello no se hace sólo con la inocencia de comunicar anecdóticamente, sino para elaborar unos presupuestos teóricos, variados y no
necesariamente unificados y únicos, que den cuerpo a nuestra concepción
del mundo.

3. No solo existe lo racional
En el actual sistema patriarcal se ha sobrevalorado el terreno de lo que
se ha llamado racional o intelectual y se ha desvalorado lo que se llama
irracional (intuición, emotividad, sensibilidad, sensación, etc.), curiosamente dejando la esfera de lo irracional para las mujeres.
Sería erróneo dejar las vías de lo racional, porque sería caer en el mismo
error invirtiendo los términos. Pero es cierto también, que hay que revalorizar todo el terreno de lo irracional, encontrando nuevas formas de expresión.

4. Lo teórico - la contradicción fundamental y el poder
Debido al hecho de que las mujeres no han tenido acceso a la elaboración teórica y las concepciones del mundo o sistemas teórico-filosóficos han
sido elaborados en su mayoría por los hombres, se ha identificado lo teóri-
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co como algo ajeno a la mujer y por ello rechazable. Eso ha llevado a una
sobrevaloración de posiciones vitalistas, espontaneístas, que en su justo término son correctas, pero que llevadas a la exageración negativa han perjudicado al feminismo.
Según el diccionario:
- teoría = "conocimiento especulativo considerado con independencia de
toda aplicación",
= "ley o sistema de leyes que se deducen de la observación de ciertos
fenómenos científicos, y sirven para relacionados y explicados"
= "suposición o hipótesis".
y el concepto "teórico" viene definido como: "perteneciente a la teoría", "que conoce las cosas o las considera tan sólo especulativamente".
Decir que las feministas no hacemos o no tenemos una teoría, es negar que
tenemos una (o más) concepción del mundo. Esto, además de ser disparatado, porque todo el mundo tiene su visión de la realidad que le rodea, es falso.
Cito brevemente algunos principios o .presupuestos teóricos en cualquier
visión del mundo que se califique o etiquete de feminista:
Considerar la contradicción hombre-mujer.
Considerar que la mujer está oprimida y explotada.
Basar la contradicción en lo económico y/o en lo sexual.
Considerar que debe haber un enfrentamiento o lucha contra el poder
patriarcal.
Caracterizar el poder patriarcal.
Observar lo que se llamaría pactos o alianzas con el hombre.
(una mujer lucha sola, o junto a los hombres).
Es evidente también, que las diferentes corrientes del feminismo, por
intentar hacer diferenciaciones posicionales, vienen determinadas por los
presupuestos teóricos en referencia al poder:
Tendencia que está por la eliminación, destrucción y consecuente desaparición del poder (línea LAMAR).
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Tendencia que está por la toma del poder por las mujeres (línea OFR
y Colectivo Feminista de Madrid).
Tendencia a favor de un cambio de poder entre los hombres (burgueses-proletarios) (línea marxista).
Tendencia a no altera.r, ni cambiar el poder (tendencia reformista).
Rehuir por ello el discurso de lo teórico, no llamar a las cosas por su
nombre o no nombradas, no hacen más que crear un gran confusionismo y
engaño, frenando el hecho de que las mujeres sepamos expresar y configurar nuestras propias concepciones del mundo.
Sin embargo, tampoco sería verdadero ni veraz, presentar ahora un
cuerpo teórico acabado, cuando el proceso del descubrimiento diario no ha
hecho más que empezar. Pretender que el feminismo presente una teoría del
estilo que presenta Marx en su teoría de la revolución socialista, sería haber
aceptado entrar en la máquina y los mecanismos de rentabilidad y eficacia
del poder patriarcal, en lugar de avanzar, por el trabajo lento pero seguro
de nuestras elaboraciones teóricas.

5. Vía de destrucción y vía de creación

~

A las que nos llaman feministas, se nos presentan dos tipos de tareas en
ese camino para destruir el poder patriarcal: por un lado destruir todo lo
que no nos gusta, lo viejo, y por otro lado crear lo nuevo, poner las bases
que vayan dibujando un nuevo orden de las cosas.
En lo que se refiere al enfrentamiento y a la destrucción del poder
patriarcal, es evidente que no se puede ir de una manera inocente e ingenua.
Se debe calibrar en cada momento cómo, dónde y cuándo. Un factor importante es buscar en cada situación nuestras propias formas sin tener que
recurrir a las ya existentes, no sólo por un afán de originalidad, sino porque si el enfrentamiento se realiza a nuestra manera, será mucho más
contundente el golpe. No se puede tampoco olvidar todos los aspectos de
represión.
Pero quizás lo más específico de nuestra destrucción es que no se realiza sólo del yo hacia fuera, como sucede en la política clásica. Sino que
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empieza en nosotras mismas, puesto que el poder está incluso en nosotras
mIsmas.
Asustarse o sorprenderse de las crisis personales o depresiones que se
dan entre las mujeres feministas es no entender nada. Cada destrucción
implica una destrucción o vaciaje personal. Intentar destruir el exterior,
guardando el yo a salvo, no es posible, y se convierte en una gran trampa.
Por otro lado, es cierto que la destrucción en sí misma es una creación.
Pero además de la creación implícita, debemos abrir la imaginación y dar
lugar a una creación cotidiana, a situaciones nuevas. Uno de los problemas
fundamentales de esta creación son las limitaciones reales. El espacio que
tenemos es mínimo. No podemos realizar hoy por hoy aún todo lo que
somos capaces de pensar. Pero las posibilidades en el terreno de lo personal
son amplias: encontrar nuevas formas de expresión, vivir nuevos tipos de
relaciones, funcionar diferente a lo que tiene programado el poder patriarcal, intentar profundizar el vínculo entre mujeres, etc.
Otra actitud a tener en cuenta es la no-participación, negarse a participar en el juego patriarcal, allá donde nos sea posible (no votar, no reproducir esquemas dirigistas, etc.).

6. La relación con el exterior
Tanto la destrucción como la creación nos plantea el problema de dónde
situamos en relación al exterior, es decir al sistema patriarcal. Aunque no
queramos, gran parte de nuestra vida es una relación con el exterior.
Hasta hoy se han dibujado dos posiciones, dos posibilidades:
entrar en la máquina y destruida desde dentro;
marginarse, salirse de la máquina y funcionar paralelamente.
Evidentemente, estas dos posiciones están apoyadas en las opiniones que
se tengan sobre si es posible o no escaparse al sistema patriarcal o si éste
está implantado en todos sitios, incluso en nosotras mismas.
Lo que es cierto, es que en el exterior se nos plantean una serie de problemas, que se repiten continuamente:
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dentro de lo que hemos hablado antes "de lo público" y "de lo político", nos encontramos hoy que aún no tenemos suficiente fuerza para
imponer nuestras formas. Los valores imperantes del sistema siguen
aún vigentes, incluso dentro de ciertas corrientes que se hacen llamar
feministas. No se acepta aún "el hablar a nivel personal" en público,
no se admite la représentación individual (sólo grupal), ni se da vía
libre a nuevas formas de expresión. Los esquemas clásicos del sistema
siguen vigentes. La mayoría no nos entiende, porque no admite nuestro código de comunicación.
Nuestra imagen está totalmente tergiversada, lo que nos cierra las
puertas y orejas en todos los lados.
nuestra actitud frente a los hombres es caricaturizada y no tenemos
ninguna solidaridad de las mujeres en general frente a ellos.
por un lado pretendemos ir "sin las armas puestas" (sin competitividad) entre las mujeres, pero los enfrentamiento s que existen hoy por
hoy entre nosotras nos obliga a autodefendernos.
Estos y otros problemas con el exterior están aún sin resolver.

7. La organización desorganizada

:::>

l

En el aspecto organizativo habría que plantear varias etapas.
En el primer momento, surgió la crítica a las instituciones patriarcales
corno son los partidos (jerarquía, pirámide, dirigismo, etc.) y el nacimiento
de colectivos feministas sin jerarquías institucionalizadas. (Nacimiento de
los Colectivos Feministas en todo el Estado Español).
Posteriormente, se llegó al reconocimiento de que todos los aspectos
negativos de las instituciones machistas (líderes, competitividad, etc.) podían aparecer sin estar institucionalizados y eran, por ello, más peligrosos
de lo que se había pensado. Es decir, que aunque teóricamente veíamos lo
que no debía ser, en la práctica no estábamos aún suficientemente vacías de
poder para que no apareciesen situaciones de poder.
En estas dos primeras etapas (LAMAR, Colectivos Feministas, Magas:
con la escisión de Lamar de los Colectivos, la expulsión de varias mujeres
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del Colectivo, el final de ANCHE), las mujeres se definían en referencia a
un grupo. Estos grupos tenían unos puntos ideológicos marcados o implícitos, que las integrantes del grupo aceptaban.
El paso siguiente fue la definición no ya en referencia al grupo, sino en
referencia al yo, a lo personal e individual. Aparecieron las ideas de que
toda mujer es autónoma y que en un mismo grupo pueden coexistir ideas y
actitudes diferentes (este proceso comenzó en LAMAR). Los grupos se convirtieron en confluencias naturales de procesos de mujeres y no en núcleos
de una ideología predeterminada. Así mismo, una mujer puede pertenecer
a la vez a varios grupos. Esta época se arranca a partir de la disolución de
LAMAR, Colectivo Feminista de Barcelona y otros y las Magas (Mujeres
Autónomas).
El proceso actual serían por un lado los grupos de confluencia natural y,
por otro, los grupos de trabajo específicos (música, self-help, alimentación,
etc.). A la vez se realizarían reuniones generales regulares de intercambio y
decisiones conjuntas. Todas las reuniones sirven para que nos conozcamos
más.
Queda por solucionar el contacto con el exterior de estos grupos, si
desean hacerlo, puesto que aún operan ideologías caducas apropiadas de
los esquemas organizativos machistas (¿nombre, programa, puntos, representatividad, ...?).

8. Problemas por resolver
Aparte de los problemas que han ido apareciendo en los diferentes puntos, existen otros dentro de lo que llaman "feminismo radical", que valdría
la pena citar para no olvidar:
falta de un análisis profundo y expreso de posturas, actitudes, slogans,
etc.
problema de la contradicción entre lo personal y lo colectivo
(¿cuándo se antepone el interés general al interés individual?)
análisis profundo de lo que significa ser un ghetto
problema del espacio (locales)
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problema de la falta de iniciativa, y, por ello, el fomento de líderes
problema de la violencia y trato entre mujeres, en general
problema de las crisis personales

..

Estos y otros problemas deberían ser abordados, aunque no se supiera
encontrarles soluciones inmediatas.

9. lesbianismo
No todas las feministas llamadas radicales son lesbianas.
El lesbianismo no es un pasatiempo o un experimento, sino una forma
de vivir y de ser.
Sólo las lesbianas pueden hablar de lesbianismo. Las demás opiniones no son más que puntos de vista desde el exterior y frente al lesbiamsmo.
El lesbianismo, dentro del feminismo, o a partir del feminismo, se convierte en una corriente ideológica revolucionaria frente al poder patriarcal;
(no es aquí momento de entrar en toda la explicación, puesto que necesitaríamos páginas enteras para entrar en el tema, y esto es un trabajo que
debemos realizar cuanto antes las lesbianas).
El lesbianismo o la heterosexualidad ha entrado repetidas veces en conflicto, dentro del debate feminista. Razones:
Las heterosexual es (y las llamadas bisexuales) creen que las lesbianas
quieren que toda mujer sea lesbiana y desprecian a la que no lo es.
Las lesbianas creen, que continuamente tienen que hacer concesiones,
incluso dejando de lado sus posiciones, en aras de una supuesta unidad, no recibiendo a cambio la misma actitud por parte de las heterosexuales.

..

La única forma de superar estos problemas, es dejar hablar a todas las
mujeres de lo suyo, sin prohibiciones ni censuras. Que las heterosexuales
hablen de su heterosexualidad, y las lesbianas de su lesbianismo, con todas
las posturas implícitas ideológicas que ello conlleve.
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No somos iguales. Podemos estar unidas, si hace falta, frente al poder
patriarcal, pero cada una desde sus diferentes razones.
Dentro del feminismo, entre las feministas, se ha polemizado mucho, el
hecho de "etiquetarse" como lesbiana. Hoy por hoy, en que existe una dictadura heterosexual, no definirse es ser heterosexual, y, por ello, las lesbianas se definen como tales, aparte de dejar bien clara una diferencia de eptrada con el conjunto general de las mujeres.
El tema del lesbianismo está en un proceso de debate, y no sería correcto entrar aquí en más detalle. Sólo he querido nombrar algunos puntos
polémicas.
Gretel
Diciembre 1978
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" Ponencia presentada en las Primeras Jornadas de Feminismo Independiente, Barcelona,
1980.
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Todos nosotros somos más poetas que hombres de entendimiento;
aquello que poéticamente somos, en el más profundo de los sentidos, es
más que lo que hemos llegado a ser."
(Lou Andreas Salomé - "Mirada retrospectiva")

Cuando uso el lenguaje "para que me entiendas" me encierro en una prisión sin salida, conocida de antemano y/o supuestamente conocida, que
hace que NO me entiendas, que te alejes de mí, de lo que te estoy diciendo.
Cuando uso el lenguaje que se habla no te hablo yo, sino que te hablan
los otros por mí. Cuando busco las palabras, las ordeno y las pienso, porque dudo de mí y me tengo miedo, pasas por mi lado en una paralela eterna y no nos encontramos, ni tu ni yo, ni hoy ni mañana. Cuando elijo el
lenguaje que me han enseñado y que he aprendido, te engaño y te dirijo a
donde yo quiero y/o no quiero.
Cuando hablo en voz alta, cuando mi lenguaje que está en mi cuerpo
fluye hacia afuera, me acerco a ti y a la otra y otra. Cuando sueño y deliro
con las palabras, cuando dejo que prolonguen mi ser hasta el infinito, me
oyes a mí y no a otra.
Entonces no me escuchasj me oyes.

Gretel
Agosto -Formentera- 1980
FUNO" "'-'R'
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Silogismos empleados en el feminismo clásico y en el radical

El silogismo es un juego lógico de tres proposiciones: A-B-C.
Entre las feministas, este juego adquiere unas características patriarcales, pues sólo se verbaliza. en voz alta la segunda proposición (B). La proposición A se da por supuesta y la proposición C la debe deducir la oyente.
Ejemplos:

A: El marxismo es revolucionario.
B: Ella es marxista.
C: Luego ella es revolucionaria
o
B: Ella no es marxista.
C: Luego no es revolucionaria.
A: Nuestro grupo es el más avanzado
B: Ella no actúa como nuestro grupo.
C: Luego ella no es avanzada.
A: La acción x no es radical
(o revolucionaria).
B: Ella ha participado en la acción x.
C: Luego ella no es radical
(revolucionaria)
A: Lo científico es lo único fiable.
B: Esto no es científico.
C: Luego no es fiable.

A: La teoría es algo desechable.
B: Lo que tú haces es teoría.
C: Luego lo que tú haces es
desechable.
A: Lo personal es anecdótico y poco
seno.
B: Tú hablas a nivel personal.
C: Luego lo que tú hablas es anecdótico y poco serio.
A: Las lesbianas imponen su lesbianIsmo.
B: Tú eres lesbiana.
C: Luego tú impones tu lesbianismo.
A: Todas las radicales son boicoteadoras.
B: Tú eres radical.
C: Luego tú eres boicoteadora.
Etc., etc.
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"Consejos" práctico-retóricos para asambleas, debates, charlas, y
demás reuniones

1) Hay que procurar siempre tener las últimas intervenciones, nunca las primeras.

2) Tres pasos:
-Hacer una descripción rápida y tergiversada de la propuesta contraria.
-Cargarse la propuesta contraria en cuanto tergiversada.
-Hacer la propuesta propia como correcta.
3) Arma para desmantelar la oposición: ironía - sátira - sonrisas.
4) Juego de la "inocencia": Utilizar expresiones como "No entiendo...",
"explica más...", "no me ha quedado claro...", "si he entendido algo...",
etc., aunque se entienda bien. Para hacer dudar a las oyentes y obligar a
la hablante a explicar algo más que no tiene más explicación.
5) Provocación: provocar -a través de una pregunta, o tergiversación, o
cachondo, etc.- a que la otra diga lo que quieras que diga y no decía.
6) Método sorpresa: no decir todo lo que sabes de una vez. Guardarte
una baza para el momento oportuno.
7) Método del miedo: Jugar con algo que se sabe y no se dice, insinuando pero dejando a la otra en ascuas.
8) Alabanza: alabar a alguien para que se confíe ("tienes razón", "tu
explicación es clara", "es evidente lo que dices", etc.) y luego cazada
en el momento desprevenido.
9) Método de la indiferencia: Hacer como si la otra no hubiera dicho
nada; seguir hablando de otra cosa.
10) Tono: el tono es fundamental: de duda, de cachondeo, de simpatía, de
enfado, de persona "seria", de estar harta, etc.
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11) Método de la conciliación-desmarque: Primero hago ver que estoy de
acuerdo contigo ("Estaría de acuerdo contigo... "), pero luego añado
en qué no lo estoy ("pero...", "sin embargo...", "yo añadiría...").
12) Método del error-desmarque: Demostrar que alguien está equivocada
y desmarcarse inmecliatamente de ese error.
13) Trampa: Saco a relucir un tema a discusión no porque me interese
para enriquecedo sino para cargármelo (véase: tema de la "diferencia", etc.).
14) Uso del plural: pluralizar la opinión personal para dade más valor
aunque no se sepa si hay más que opinan igual ("Todas...",
"somos...", etc.).
15) Uso de determinadas palabras: Para dar más rotundidad e inamovilidad a lo que se dice, se usan palabras como: "de hecho", "es evidente", "está claro que", etc. A su vez las intervenciones que se introducen por "yo creo/ yo pienso/ yo opino..." no son atacables de hecho
pues son siempre defendibles como opiniones personales (¡ventaja del
lenguaje de las radicales!).
16) Utilización del futuro: Aunque se desconozca el futuro se utiliza para
asustar al personal. "Es que si esto se hace así, entonces...", "es que
como sigamos así, entonces...", "es que esta opinión puede convertirse en...", etc.
17) Complicidad: Hago una intervención sabiendo que hay más mujeres
que opinan como yo y pueden intervenir en el mismo sentido.
18) Doble juego: Me pongo de acuerdo con una o más para decir una cosa
repartida en una o más intervenciones o en diferentes tonos (una lo
dice en serio, otra en tono irónico, otra en tono poético, etc.).
etc.
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el

s-i-I-e-n-c-i-o

el silencio no es silencio.
el silencio es palabra.

Yo no quiero hablar.
Yo no tengo nada que decir.
Yo no quiero entrar en conflicto.
Yo no quiero definirme para no recibir palos.
Yo espero mejor ocasión para cargarte.
Yo no quiero responder a una provocación.
Yo espero a que te evidencies por ti misma.
Yo considero que lo que se habla es una estupidez y no me atrevo a
decido.
Yo no entiendo.
Yo pienso que no me entiendes y no vale la pena seguir hablando.
Yo sé que no te interesa lo que digo o quiero decir.
Yo no te escucho.

ddoobbllee

rnrneennssaajjee

Cada palabra tiene diversos contenidos para cada una de nosotras (por
ejemplo: si yo digo "mujer" pensamos en diferentes mujeres, cada una de
nosotras en otras). Esto se llama connotaciones de las palabras, que cada
una tiene detrás de las palabras según su historia personal.
Cuando hablamos entre nosotras, nos enviamos mensajes. Hay mensajes directos y mensajes indirectos (por ejemplo: directo = "te amo";
indirecto = "me caes bien", "conectamos", etc.). Todos los mensajes son
intencionados.
Existe un mensaje ampliamente utilizado entre las feministas (y mujeres
en general), que procede claramente del lenguaje dominante (publicidad,
periódicos, política clásica, etc.): el doble mensaje. Este mensaje funciona de
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la siguiente manera: yo te digo algo -primer mensaje- (por ejemplo: "no te
entiendo"). En nuestras connotaciones sabemos que lo que no se entiende
es o absurdo o está mal explicado. Por lo tanto te estoy diciendo otra cosa
-segundo mensaje- a la vez, que no se oye en voz alta (ejemplo: "lo que
dices o haces es absurdo", "o te explicas mejor ono hay quien te entienda",

etc.).

.

El doble mensaje evidentemente sólo funciona cuando la otra o las otras
también lo utilizan. Si no la interlocutora sólo capta uno de los dos mensajes que le envían (a veces es bueno "hacerse la tonta" ¿no?)
Ejemplos (lo primero se dice; lo segundo va implícito en lo que se dice:

- no
- no

entiendo
argumentas
- esto no es serio

- ¿pero esto a dónde lleva?
- debemos ser unitarias
- no piensas en las otras mujeres

- tú eres una líder
- tú ya sabes lo que te haces
- tú ya me entiendes
- ¡que me digas eso a mí, tú!
- tú no estabas con nosotras

- tú

eres lesbiana, ¿no?

lo que tú explicas no tiene sentido
nos mientes, nos engañas, no tiene valor
lo que dices es boicoteador o una mamarrachada
esto no lleva a nada
si estás en minoría te callas
eres elitista, irreal, lo que dices sólo te
sirve a ti
eres una cabrona
te estás montando la tuya a costa nuestra
yo sé más de lo que digo y si lo dijera,
cosa que no hago por corrección, te
hundiría.
"ídem"
por lo tanto estabas en el bando contrario.
Fallaste
por lo tanto es lógico que seas radical,
porque te interesa a nivel personal.
Sobre estos temas no puedes opinar. Sois
una minoría por lo tanto no puedes
hablar en nombre de "las mujeres", etc.
etc.
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i i i SLOGANS !!!
Slogan es algo que se grita y se pone al final de las hojas/octavillas sin
pensar lo que se dice.
"UN PUESTO DE TRABAJO PARA LA MUJER"
¿No tiene ya uno (doméstico)? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Está la mujer a
favor del mundo del trabajo que nos ofrecen?...
"LIBERTAD DE EXPRESION"
¿Corporal? ¿Intelectual? ¿Individual? ¿Colectiva?...
"ABORTO LIBRE Y GRATUITO" (ANTICONCEPTIVOS
LIBRES y GRATUITOS)
¿Libre?
"A VIOLACION - CASTRACION"
¿No es lo mismo?
"PODER Y LIBERTAD" (Partido Feminista)
¿Qué poder? ¿Qué libertad?
"NO SEPARACION DE PUBLICO Y PRIVADO"
¿Qué es lo público? ¿Qué es lo privado?
"LEGALIZACION DE LAS ORGANIZACIONES X..."
¿Qué significa legalización?
etc.
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EDITORIAL
(Laberint n09, Otoño 1991)

Volvemos al trabajo cotidiano -o al
paro cotidiano- después de las vacaciones. Nuevas ideas, nuevos proyectos, profundizaciones en la investigación ya
comenzada... Todo ello nos espera al
comenzar el otoño.
Si hacemos memoria, en 1980 se celebraron los Primeros Encuentros de
Feministas Independientes en Barcelona. En aquella ocasión se presentó,
entre muchas otras, una ponencia de lenguaje, integrada por dos escritos:
unos poemas y un trabajo sobre las trampas del lenguaje feminista. Desde
entonces han pasado 11 años y nuevas trampas se han ido d,esarrollando en
el uso de nuestro lenguaje.
Vale la pena hoy pues, citar alguna que no se reseñaba en aquel trabajo
y de la que hemos de preservamos.
La base de estas trampas consiste en decir una cosa cuando se está pensando otra o se quiere decir otra, consciente o inconscientemente.
Una de las trampas más frecuentes se formula con las expresiones características de:
-

"Hay que hacer..."
"Hemos de hacer..." (Tenemos que hacer..., etc.)

Pongamos un ejemplo: Yo quiero hacer una ensalada. Viene otra y nos
dice a todas: "Hay que hacer un pastel". La sensación que crea esa expresión es que ese pastel es necesario, ineludible, y que además es algo bueno
para todas. Todas nos ponemos a hacer ese pastel, menos, curiosamente, la
que lo ha propuesto. Al final le hemos hecho a ella un pastel. Yo me doy
cuenta que no he hecho la ensalada y, además, todavía no sé a cuántas realmente les interesaba el pastel.
La traducción correcta de estas expresiones sería pues:
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-

"Hay que hacer..." = "Quiero que me hagas o hagáis..."
"Hemos de hacer..." = "Tenéis que hacer..."

Otra trampa que resulta incluso ya ofensiva, es la famosa frase:
-

"No se hace nada'"

Frase que además produce desánimo y pasividad. Esta frase es la mera
justificación de quien realmente no hace nada y en lugar de reconocerlo,
descarga su sentimiento de culpa en las demás. Por ello lo traduciríamos
por:

-

"No se hace nada"

= "Yo no hago nada".

Os proponemos que sigáis jugando con otro tipo de frases como: "No
estás al día", "No está a la moda", "esa es una antigua", "esa es un dinosauno. " ...etc.
Frases de marcado cariz edadista (discriminación por la edad), clasista
(ropa cara, etc.) y de adaptación ciega a las normas que marca el patriarcado.
El lenguaje no es algo ajeno a nosotras que está en un libro. Tampoco se
avanza mucho sustituyendo sólo "el" por "la", o la "o" por una "a". El
lenguaje forma parte de nosotras y cuando nuestro lenguaje no funciona es
que nosotras tampoco funcionamos.
Alegra de vez en cuando a una mujer con tu lenguaje y te sentirás alegre
y feliz tú.

(((
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SOBRElA NO-VIOLENCIA,
DESDE El CUERPO DE MUJER*
El presupuesto básico, implícito y/o explícito, de todas las lucha,s y/o
análisis feministas: "Derecho al propio cuerpo", "Derecho a la propia
vida", conlleva una unión intrínseca de feminismo y pacifismo.
La confluencia del Movimiento Pacifista y del Movimiento Feminista en
diversos aspectos de la lucha por la paz y el desarme es hoy ya un hecho
verificable.
Sin embargo, esta confluencia se da en la acción; pero no en el análisis.
Los análisis feministas apenas -por no decir nada- tienen presencia y/o espacio dentro del movimiento pacifista. Hablar sólo de la no incorporación de
la mujer al ejercito es sólo añadir una reivindicación más a muchas otras.
El desconocimiento del Movimiento Pacifista de las posiciones
Feministas en estos temas debe acabar. Tenemos derecho a que se conozcan
las razones que nos llevan a ser pacifistas y no que sólo despertemos un
interés "cuantitativo" (así seremos más en la mani).
En el Movimiento de lo que se ha dado en llamar "Feministas
Independientes" (no adscritas a ningún partido), existe una corriente llamada
de la "no-violencia". Esta corriente existe fundamentalmente en Bilbao y
Barcelona y está pendiente de una discusión más amplia con el resto de feministas independientes del Estado. En Bilbao, el análisis no parte de los mismos
presupuestos que en Barcelona, pero sus conclusiones confluyen en gran
medida. (Ver bibliografía sobre Bilbao al final de este trabajo).
La ponencia tratará de explicar una de estas formas de interpretar la corriente de no-violencia desde el análisis del feminismo radicaVindependiente.

Sociedad patriarcal - poder patriarcal
La mujer tiene un poder interno/propio/personal que no necesita del
reconocimiento del otro/a para existir. Es lo que se ha llamado "poder de

Ponencia presentada en la Segona Trobada del Moviment per la Pau, Barcelona, 16-19 de
Marzo 1985,
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las brujas", que surge desde dentro de una misma cuando se hace consciente, y se manifiesta sobre todo en terrenos no controlados por el aparato inventado por el poder patriarcal, terrenos como la sexualidad (que no
coito), la seducción (que no conquista), lo mágico e irracional, lo intuitivo...
Frente a lo desconocido, no-codificable, frente a lo no-definible, no-explicable de la mujer, los hombres levantaron un poder artificial, externo, dependiente del reconocimiento del otro/a, necesitado de la obediencia y del apoyo
externo, unas corazas, unos escudos que les defendieran de todo aquello.
La dependencia de este poder patriarcal del otro/a hace que no se elimine el miedo, miedo a perder el poder, por lo que rápidamente deriva a
montar "fortalezas" que aseguran ese poder.
Esas "fortalezas" son en este caso evidentes en cualquier nivel de nuestra vida: desde lo cotidiano (no ser "débil", no ser "vulnerable", "mantener el tipo" ...) hasta lo social/público: Las estructuras del poder patriarcal.
Estas instituciones se caracterizan todas por su misma forma: piramidal
(jefe, subalternos, masas...), jerárquica y autoritaria.
Toda nuestra sociedad está llena de estas instituciones; que toman como
modelo básico la familia, que continúa en partidos, instituciones autónomas/estatales, ejército, etc..

Las instituciones patriarcales son competitivas

~

Al no desarrollar un poder propio/interno/personal que no necesite de la
obediencia o acatamientos externos, aparecen vinculados al miedo, la desconfianza y la competitividad. El varón siempre ha competido con otros
varones por su territorio y su poder. Tiene miedo que el otro se lo quite.
Entiende bajo "territorio" todo el espacio real y/o simbólico, desde: "mi
mujer", "mi hija", etc. hasta: "mi tierra", "mi patria", "mi ejército", "mi
bloque militar", "mi trozo de mar" ..., etc.
Todo tiene la misma consigna: "La toma del poder". Se trata de ocupar
algo, lo máximo posible (1 familia, 1 casa, 1 terreno, 1 empresa, 1 país, 1
bloque militar, etc.) y luego defenderlo "a capa y espada". "La toma del
poder" se define ya por sí misma: cojo algo que no tengo y que una vez
cogido me da poder que no tengo si no.
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La mujer que lleva su poder personal dentro de sí, sólo necesita sacarlo,
evidenciarlo, hacerlo consciente, darse cuenta de él.
No necesita "tomar" un poder "externo", sino que sólo exige que se
disuelva el poder patriarcal para tener su propio espacio. Por ello, no le
sirve tomar el poder patriarcal para tener su "poder" "La toma del poder",
sino que sólo le sirve "La disolución del poder", la desaparición absoluta
de instituciones de poder que sólo le sirven para dominarla, ahogarla o quitarle su espacio.
Desde nuestra perspectiva actual, eso es utopía. Pero muchas cuestiones
aparentemente utópicas se hicieron realidad.

¿Cómo?: via de la violencia:

El poder patriarcal sólo se consigue por medio de la violencia.
Para quitar algo a alguien, para oprimir y explotar se necesita la violencia.
Hay dos tipos de violencia la física y la psíquica.
Bajo violencia física entendemos la que destruye y/o agrede el cuerpo de
las personas o cosas. En ella se incluirían todo tipo de agresiones/violaciones físicas, asesinatos, tortura, y en su forma colectiva, las guerras (del tipo
que sean), así como también la destrucción de la naturaleza.
Bajo violencia psíquica entendemos la que destruye la psique/el espíritu
de las personas. En ella incluimos la violencia de los mass-media (publicidad, etc.), imposición de valores/cultura patriarcales, y la guerra psicológica, la destrucción del amor y la afectividad, el descrédito del conocimiento

intuitivo, la degradación dela sexualidad etc.

Diferencia entre agresividad y violencia

Agresividad es un impulso que tienen todas las personas y que les lleva
a ser activas, a la acción y actividad. Esta actividad puede ser creadora o
destructiva.
Violencia es la acción que daña, en sus diferentes formas, a las personas
u objetos.
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La violencia que manifestamos, a veces, es una energía agresiva mal dirigida, y está dentro de nosotros/as. La violencia institucionalizada es la que
generan las instituciones del poder patriarcal (familia, ejército, estado, etc.).
La violencia en nosotros/as se puede eliminar por medio de un "vaciaje" personal, que dirija nuestra agresividad a acciones y actos creativos (lo
cual no quiere decir pasividad).
La violencia institucio~alizada no puede desaparecer sin la desaparición
del poder patriarcal.

Dos formas de actuar
a) Si utilizamos como modo la violencia

~

b

Todas las estrategias de "toma de poder" defienden el uso determinado
o indeterminado de la violencia. En este contexto se situarían las estrategias de la lucha armada, etc., bien conocidas por los planteamientos
de la izquierda clásica. Harto conocida es la observación de que no se
han operado cambios en la historia sin violencia (observación que no es
correcta, pero que llevamos inculcada dentro de nosotros/as). Pero también en lo cotidiano tenemos ejemplos múltiples de cómo los hombres
acuden a la violencia para imponer su status de poder.
No existe diferencia entre épocas de paz y épocas de guerra.
Cuando no se ejerce la violencia física se acude a la violencia psíquica, "el comecocos".
Pienso que hoyes más evidente que nunca, que la violencia engendra
más violencia.
Los estados patriarcales que han justificado el uso de la violencia para
transformar la sociedad, han mantenido la situación de violencia para
mantenerse en el Poder, convirtiéndose en bloque poderosos o países
aliados a esos bloques, entrando en el mercado de armas, o recortando las libertades individuales. No se ha transformado nada, sino que
sólo unos hombres han sustituido a otros hombres en la cúspide del
poder, reproduciendo el esquema anterior con variaciones y reformas
que no alteran la situación del poder patriarcal.
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El poder patriarcal intenta hacemos entrar en esta dinámica de violencia, consiguiendo así integramos en su funcionamiento y sistema,
con la agravante de que las mujeres lucharán para ellos y no para sí
mismas. Quieren que seamos "carne de cañón" para unos intereses
ajenos, que no son los nuestros.
b) Si usamos como modo la no-violencia
La no-violencia no es la no-actividad, la pasividad, el quedarse con los
brazos caídos. La no-violencia es acción no violenta, sin el uso de la
violencia (hay quien limita el tema a las personas, hay quien lo amplía
a toda la naturaleza).
La no-violencia es la propuesta de una estrategia diferente a la estrategia
violenta, un intento de encontrar nuestra propia vía como mujeres.
Para nosotras, la sociedad no ha cambiado a pesar de los cambios violentos. Para nosotras que no pretendemos "tomar, conquistar" el
poder patriarcal, la violencia es un sin-sentido.
La no-violencia, utópicamente si todos/as la practicáramos, acabaría
con las guerras, opresiones y explotaciones. Creemos que la no-violencia puede transformar la sociedad definitivamente.
Desde la desobediencia civil, hasta la ocupación de terrenos, hasta el
negarse a insertarse a cualquier institución que defienda la violencia,
desde dejar de votar o de parir,... etc.
La vía de la violencia está harta y tristemente experimentada en la historia. Muchas de nosotras apenas nos sabemos mover aún en la noviolencia. Pero pienso que hemos de intentar buscar colectivamente y
experimentar esta nueva vía creadora y no destructiva.

"..
(Nota: Falta el "Desarme total")
Gretel Ammann
DOAN / Feminista Independiente
Barcelona, 19 de Enero 1985
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YO, SIGO...
(Sobre la dualidad y la ficción) *

"Si vas a decir lo que quieres
También vas a oír lo que no quieres"
Alceo de Mitilene (600 a.d.J.C.).'.'

Preámbulo
Os hablo sólo de lo que quiero hablar y oculto lo demás. Elijo y centro
vuestra atención en el núcleo de mi discurso. Os hago reinterpretm; entrar
en mi código. Asocio vuestros recuerdos a mis palabras, de manera que suenen más reales.

Símbolo

matriarcal

(1500 a.J.c.)

Sobre la dualidad y el patriarcado

En la época de triunfo de Babilonia, nos relatan en la obra mitológica
acádica Enuma elish cómo el dios Marduk, hijo de Ea, mata con una flecha
t
t

j

* Presentado el 12 de marzo en Bilbao dentro de la "Semana de discusión". Publicado luego
en Amazonas.
Antología de la poesía lírica griega (siglos VII-IV a.d.j.C.), "Preámbulo", p. 80. Alianza,
Libro de Bolsillo: Madrid, 19...

..

35

a Tiamat, la Gran-Madre, origen de todas las cosas y dicen: "Entonces él
(Marduk) corta en dos su cuerpo y levanta la mitad de él para formar el
cielo". Es la época en que, a partir de aquí, Hammurabi, legislador, redacta su Código de Leyes.
La mitología prehomérica nos relata que, en Micenas, el rey Perseo
(12900 a. C.) corta a Medusa, encantadora nieta de Gea, la Madre-Tierra
griega, la cabeza, y, a partir de entonces, se representa a Medusa con un
pelo de serpientes y rasgos de horror. Zeus, por otro lado, derrota a Tifón,
hijo menor de Gea la Madre-Tierra, y hace huir al ejército compuesto por
su descendencia de Titanes, arrojándolos al Tártaro.
La misma historia del Olimpo griego la encontramos en el Panteón védico en
la India, en el cual el nuevo dios ario Indra derrota a la serpiente cósmica Vritra.
Es curioso constatar que, a partir de aquí, aparecen en Grecia los estereotipos de mujer que arrastramos hasta el día de hoy: Atenea, proveedora
de estimulación al hombre, portadora de la inspiración heroica; Helena de
Troya, primera mujer-objeto; y Pandora (descrita por Hesíodo), la mujer
como raíz de todos los males y fuentes de miseria humana. (Pandora era
otro nombre de Gea, la anterior Madre-Tierra). La contrapartida de
Pandora la encontramos en la Eva bíblica, responsable de los males que
sobrevinieron a los hombres.
En la Biblia, también Caín, agricultor orientado de manera matriarcal,
está condenado en relación a Abel, pastor de tipo patriarcal (los hebreos
eran pastores nómadas; los cananeos, agricultores).
Estos ejemplos sólo pretenden ser ilustrativos en espera de un estudio
más a fondo.
¿Qué se nos propone después de la muerte de la gran Madre-Tierra?
Los filósofos griegos/jónicos nos plantean la disociación, la separación
de lo subjetivo y lo objetivo. Heráclito nos habla de una sabiduría nueva, el
"logos", la razón. Y Aristóteles nos plantea en su Lógica el "principio de
contradicción" que dice: "las contradicciones mentales son incompatibles"
y el "principio de exclusión del tercero" que dice: "o es A o no-A, y cualquier tercera posibilidad es excluida".
Como dice Campbell en su Occidental Mythology:
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La concepción patriarcal se distingue de la anterior concepción primitiva por
colocar aparte todas las parejas de opuestos -hombre y mujer, vida y muerte,
verdadero y falso, bueno y malo- como si fueran absolutos en sí mismos y no
meros aspectos de la más amplia entidad vital. Podemos relacionar ésto con
una concepción solar, en cuanto opuesta a una lunar, ya que las tinieblas
huyen del sol como su.opuesto, pero en la luna las tinieblas y la luz actúan en
una misma esfera. (Citado en: La mujer y ~l poder en la historia. Amaury de
Riencourt. Ed. Monte Avila,1977. CaracasNenezuela; libro de gran uso informativo, pero de ideología absolutamente lejana al feminismo).

Para los griegos el yo subjetivo ya no interesa, sino lo objetivo, el "hombre ideal" oo.Y curiosamente los valores de aquella época empiezan a considerar al hombre ( ) como sujeto y a la mujer ( ) como objeto.
La Biblia, por otro lado, nos propone separar la capacidad de disociar
(disposición analítica-masculina) de la capacidad de unir (disposición sintética-femenina). Es la disociación del Yahvé Todopoderoso y el mundo que
"Él" crea de la nada, simbolizados en la Biblia por la disociación entre el
Arbol de la Vida y el Arbol del Conocimiento, inaccesible al hombre, que
en las anteriores mitología s eran un mismo árbol.
¿Qué me interesa de todo ésto?
Lo que más me preocupa de todo este relato es la coincidencia de la aparición de la concepción patriarcal en la historia con el paso de la concepción del mundo total a la concepción del mundo de la dualidad, del dos, de
los contrarios: cielo-tierra (Marduk), logos-naturaleza (Heráclito), A y noA (Aristóteles), subjetivo y objetivo, bueno-malo, etc....
Esta sería la primera cuestión a reflexionar.
Sobre la historia

Sin embargo, no quiero ocultar la trampa: Toda historia es un invento.
En primer lugar por la carga ideológica que lleva: "según piensas, ves las
cosas". En segundo lugar, porque según cortes la historia, aparecerá relatada de una u otra manera (Levi-Strauss). Si yo me hubiera fijado sólo en el
lado económico de la historia (época esclavista, feudalista, precapitalista,
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capitalista, neocapitalista, etc.) la hubiera "cortado" de otra manera, no me
hubiera fijado en el aspecto de la aparición del concepto de dualidad.
Intencionadamente he dividido la historia en Epoca de la Gran MadreTierra y Epoca del Dios Padre para poner el acento en lo que me interesaba.

Sobre las ficciones
Es evidente que todo pensamiento es ficción o fabulación. Estas ficciones
aparecen de diversas formas, por ejemplo:
las clasificaciones, que siempre son irreales y arbitrarias (animales, plantas, hombres, etc...),
las ficciones reductivas, que reducen algo a un sólo aspecto ("hombre
económico", "el artista", etc...),
ficciones sociales (como el "burgués" de Bebel, el "preso político", la
"mujer", etc ),
ficciones éticas..., y tantas otras que hay.
Las ficciones no son verdad, pero pueden ser fecundas para la creación
de ideas, abrir un espacio para que se pueda hablar de un tema nuevo, de
un tema nunca hablado.
Las ficciones son peligrosas cuando se convierten en hipótesis que se tienen que demostrar; y, muy peligrosas, cuando se convierten en dogmas.
La ficción, el cuento, tiene su validez no en su propia verdad, sino en lo
que genera, en las ideas que se pueden crear a partir de ella. Tenemos, sin
embargo, miedo a pensar sin poder convencer a los demás por medio de la
verificación. Ya decía Freud, que trae más desgaste psicológico hablar de
algo sin poderlo demostrar, que demostrar algo. Y es entonces, cuando caemos en la tentación de la hipótesis demostrada o el dogma. Llegamos a
decir: "lo que yo digo es verdad, demostrable, y lo otro mentira".

Sobre el mito de la unidad del conocimiento y el bien común
Y no sólo ésto, sino que también caemos en lo que yo llamaría el "mito
de la unidad del conocimiento",
que dice: "Hay unas verdades en la reali-
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dad que son innegables, evidentes. Por tanto, no puede haber diversidad de
ideas, sino sólo unas verdades fundamentadas por la realidad, y lo demás
son errores."
A partir de ahí nos montamos la historia del "bien común", que no es
el resultado de la suma de las voluntades particulares, sino que es el resultado de que los individuos dejen parte de su libertad, la saquen fuera de
ellos, y, entonces, se encuentren con algo fuera, por encima de ellos, llamado la "voluntad general" (Rousseau, "Contrato social").

... en el "feminismo"...
Bien: ¿qué hemos hecho del feminismo? ... Pues eso, una ficción con
categoría de dogma, que se supone una verdad única con referencia en la
realidad ("demostrable"), y un "bien común" para todas las mujeres, fuera
y por encima de ellas.
Cuando hablamos, decimos: "las mujeres, para las mujeres... etc." ¿De
quién estamos hablando?
... Siempre hablamos de unas supuestas otras.
Recogiendo la experiencia de diversos grupos de debate del Primer
Encuentro de Feministas Independientes de Barcelona (Otoño 1980), resulta que se quejaban de estar excludas del feminismo: las heterosexuales, las
madres, las bisexuales, las lesbianas, las prostitutas,etc
¿Pues de quién es
el feminismo? ...
Cuando yo hablé de la "diferencia" en Granada, presentaba una ficción a
partir de la cual podíamos hacer de otra manera que no como hacía la política "oficial-tradicional". No hablaba de verdades, ni de mandamientos, y, sin
embargo, la mayoría de las que me criticasteis como las que os adheristeis,
convertisteis la ficción de la diferencia en una hipótesis a demostrar en la realidad y, de allí, en un dogma, con lo cual le cortasteis toda posibilidad de desarrollo creador y la convertisteis en algo, hoy ya, estéril.
La ficción de la diferencia o de la igualdad, en este momento, no me sirven, porque se han convertido en dogmas muertos, dentro del feminismo
reivindicativo. No así en otros terrenos.
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Lo que yo qUlSlera, es que aprovecháramos cualquier ocasión para
hablar, desde nosotras mismas de nuestras ficciones, ficciones que pueden
abrimos creación a unas/a otras no, según la vivencia y el momento de cada
una. Yo cogeré las que me ofrezcan un espacio para crear y dejaré de lado
las que no me sirvan más que para repetir una y mil veces lo ya dicho.
Hablar de "objetivos del movimiento y formas de lucha", en general, es
crear un monstruo irreal único por encima de nuestras cabezas. Cada una
de nosotras tiene sus objetivos y formas, y es a partir de ellas, que podemos
confluir y/o todas juntas y/o en grupos, y/o quedamos en soledad.
Hablémonos, digámonos, veámonos, toquémonos, las que aquí y ahora
estamos. No nos arroguemos la representación de las que no están. Lo
demás es convertir nuestros sentimientos e ideas en un fantasma, lleno de
códigos, dogmas, moral y slogans. Decidámonos hoy, ya, -como decía
Nietzsche- a tirar del velo que oculta todas las cosas.

GRETEL AMMANN

A.- Quiero decirte algo,
pero me lo impide la vergüenza...

B.- Si tuvieras pasión por cosas nobles y bellas
y no revolviera tu lengua expresar algo malo,
la vergüenza no retendría ahora tus miradas,
sino que hablarías de lo que crees justo...
Safo de Mitilene (600 a.c.)
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¿Y ÉSTO DE QUÉ VA?..*
Introducción
En nuestro planeta coexisten dos mundos:
Uno visible, aparente, que pretende ser el único. Este mundo es destructivo, amante de la muerte: destruye la tierra y todo lo que en ella
vive: plantas, animales, mujeres, niños/niñas ..., destruye todos los elementos: agua, fuego, tierra y aire. Este mundo es el mundo necrofílico de los patriarcas. El mundo fálico organizado en una sociedad sádica.

..

Otro menos directamente visible, es el mundo de las mujeres salvajes
(y decimos "salvajes" para distinguidas de las "obedientes" y/o integradas, como ya veremos).
Es un mundo donde existe el deseo de vivir, el entusiasmo, el fuego, la
vida en armonía con la tierra, la esperanza, los recuerdos... Es el
mundo de las mujeres que han salido de la prisión y han elegido la
huida, poniéndose en eterno viaje, dejando atrás su ser destruido...
Estas compañeras de viaje recuperan la memoria profunda y desarrollan sus propias pasiones: la rabia, la risa ... para encontrar sus verdaderas fuerzas como brujas.
Para descubrir este segundo mundo, el nuestro, no podemos seguir
mirando, oyendo, tocando, pensando bajo las formas que nos impone
el patriarcado.
Hay que mirar mas allá de los dos ojos, saber ver detrás, saber ver más
allá.
Hay que oír más allá de las dos orejas, con el oído interior. . .
Hay que analizar todas las trampas que nos pone el mundo patriarcal.

~
* Presentado en las Jornadas de Lesbianismo, Madrid, 1988.
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Síndromes del sadoritual patriarcal

Al patriarca do le gusta matar, destruir, torturar. Por ello podemos hablar
de una sociedad necrofílica, "amante de la muerte".
Quisiera citar aquí 7 síndromes de esta sociedad que son constantés en
la destrucción de la mujer como de la tierra entera, y que se han presentado en todos los tiempos de las sociedades patriarcales.
1) Los destructores patriarcales de la mujer y nuestro sistema tienen
siempre fijación y obsesión por la pureza. (hacerles los pies pequeños a las
mujeres chinas para que no se escapen y se vuelvan impuras. Lo mismo con
la eliminación del clítoris. "Limpiar el mundo de brujas". La radioactividad
es pura: no huele, no se ve, etc. ...)
2) A pesar de que odian la vida y desean destruir, no se les puede nombrar. Así todo se convierte en "costumbres" (pies a las chinas, ablación del
clítoris), "accidentes" (nucleares/químicas), "errores" (medicina convencional), etc.
No hay aparentemente culpables ni responsables, Estos quedan ocultos.
3) Estas prácticas contra las mujeres suelen nacer en núcleos reducidos,
pero rápidamente se extienden. Diríamos que tienen un alto grado de "contagio", como la radioactividad.
4) Normalmente, o muy frecuentemente, se utilizan mujeres para ejecutar las torturas o destrucciones proyectadas por los hombres. De esta manera se ocultan los peligros, los auténticos causantes y motivos (pies de chinas, ablación del clítoris, ejecutados por mujeres), (cuando hay un desastre
nuclear o químico son las mujeres que salen por radio o TV explicando que
no hay peligro, véase Nancy Reagan con la cesta de la compra, etc.)
5) Siempre hay una fijación o legislación de las torturas a la mujer: existe un orden, se especifican los detalles, se ritualiza... (por ejemplo tortura de
brujas, etc.). Con ello se consigue un desvío de atención del suceso real, de
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lo que pasa. En los casos de radioactividad esto se lleva al límite con las
cifras de lo "peligroso" o "no-peligroso" que nadie entiende.
6) Lo anormal se vuelve normal y viceversa lo normal se vuelve anormal. Ésto llega al límite de comer comida infectada de radioactividad:
"Total, después será aún p~or, igual me moriré, así es que. . ."
7) El presupuesto anterior rápidamente se justifica "científica y/o objetivamente" por los científicos patriarcales de turno. Se trata de un proceso
de "legitimación".
Así, científicos dirán que la salud de una china no estaba en peligro, sólo
que con esos pies ya no podía bailar. También ante el desastre de Harisburg,
en U.S.A., un científico explicó la radioactividad o el peligro químico
diciendo que si el agua sólo está caliente, puedes meter la mano todo el
tiempo que quieras, es si está hirviendo que te quemas.

!!<

El síndrome patriarcal destruye la tierra y nuestra capacidad de encontramos, de estar vivas... nos llena de veneno y de resignación...
Todos estos síndromes quedan reforzados por dos factores: el control
patriarcal del tiempo (12 horas) y lo que se ha llamado estrategia del "reversal", de los "contradictorios"/ "la doble moral" (dar la vuelta).
La estrategia del pensamiento y lenguajesdobles es muy sencilla,pero la sociedad está tan llena de ellas que apenas se descubre la realidad. Todo parecen espejos que enloquecen a una, haciéndole perder la visión/intuiciónde la realidad.
Esta táctica es sencillamente dar por bueno los dos contradictorios (¡no
eliminados!) .
Así, por ejemplo, al inventar o tener el concepto "guerra", se le añaden
"justa" o "injusta", con lo cual se desdibuja el concepto original. Otro
ejemplo típico de la medicina: "La operación ha sido un éxito"/"el paciente murió"; la confusión se provoca a tales niveles como llamar en U.S.A. a
los misiles MX="Peace Keepers" (guardianes de la paz); el maquillaje facial
se convierte en "The Natural Look" (la imagen natural) y la (sic) Coca-cola
"The real thing" (la cosa auténtica, real). Toda esta maraña está en todos
los detalles de la sociedad, hasta el punto que aún hay hoy muchos/muchas
que creen que Eva nació de una costilla de Adán.
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En cuanto al tiempo patriarcal, éste no respeta ni los tiempos naturales
ni los bioritmos. La cuestión es tener todo el tiempo controlad%cupado.
La mayoría de mujeres viven en una jornada absolutamente llena de
trabajo y quehaceres. No se les deja tiempo para ellas mismas, están bajo
control.
Por eso muchas mujeres radicales hablan de la hora 13, lugar de armonía, lugar/tiempo que no está bajo el control patriarcal de las 12 horas
(recuérdese que las 12 horas es para los científicos atómicos la hora simbólica del holocausto nuclear: en 1984 estábamos a 3min. de las 12h., según
su boletín ...).

Pasiones
Después de encontrar la memoria, el recuerdo profundo, las mujeres salvajes dan rienda suelta a sus verdaderas pasiones: amor, deseo, odio, tristeza, desespero, miedo, alegría, asco, esperanza, valentía, enfado.
Las verdaderas pasiones (e-motion) se dirigen a algo, a alguien y/o a
algún objeto. Con las verdaderas pasiones puedo nombrar a dónde se dirigen, me ponen en movimiento, me llevan a...
Sin embargo también aquí "ha metido mano" la sociedad
patriarcal/sádico/necrofílica. Los patriarcas temen las auténticas pasiones
de las mujeres, porque les hacen ser ellas, descubrir, saber, moverse ... Por
ello han envenenado a las mujeres con dos tipos de pseudo-pasiones
"(pasiones que no son pasiones)":
1) Pasiones plásticas: Las pasiones plásticas no van dirigidas a algo, sino
que dan vueltas dentro de nosotras mismas; nos las han metido desde fuera.
No surgen de nosotras.
Ejemplos de pasiones plásticas son: sentimientos de culpabilidad, sentimientos de miedo, depresiones, animoversidad, amargura, resentimiento,
frustración, aburrimiento, frustración, y una que llamaríamos algo así
como: "exceso de plenitud/realización patriarcal" (por ejemplo: Nancy
Reagan, Carmen Romero, Marta Ferrusola, etc.) Son las típicas "pasiones"
tratadas en terapia. Nos despistan realmente de nuestro movimiento perso-
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nal y/o colectivo convirtiendo todo en sesión terapéutica: "cómo sientes,
cómo estoy, cómo reaccionas... hablar, escribir, andar, manifestarse, no
escribir, no hablar..." todo se convierte en terapéutico.
Volcamos todo hacia nosotras y no nos movemos.
Hay 3 pasiones plásticas típicas que nos mete dentro el patriarcado:
1) la necesidad de pertenecer a algo (marido, familia, religión, partido,
país, raza, etc.). Recuérdese las palabras de rechazo de Virginia Woolf
a estas pasiones plásticas: "Como mujer no tengo país. Es toda la tierra".
2) La necesidad de tener amigos/amigas, de ser tratada amistosamente,
de ser aceptada...
3) Deseo de gustar desde la feminidad (" ser encantadora" en el sentido
patriarcal).
Todo ello nos convierte en dependientes de los patriarcas, y nos coarta
auténticas pasiones como el enfado y la ira, el asco y el deseo, etc.

~

2) Pasiones "bonsai": igual que a un árbol no se le deja crecer, se le van
cortando las ramas/raíces cada vez que quiere hacerse grande, así también
actúa esta sociedad falocrática/sádica con nuestras pasiones.
Estas pseudo-pasiones "bonsai" son muy peligrosas, pues tienen el nombre igual que las auténticas, pero están cortadas/coartadas. El problema
aquí se deriva en el falso objetivo, ("quiero un marido, porque es lo más
importante del mundo", "espero tener un hogar feliz", etc.). Las pasiones
de las mujeres son desviadas (cortadas) para que no se desarrollen fuera del
módulo patriarcal.

Pasiones y virtudes

""

En la sociedad patriarcal la palabra virtud se identifica muchas veces
como "aburrido", "paliza", etc.
En el mundo de las mujeres salvajes las virtudes no son aburridas: valentía de ser una misma, leer más allá, ver más, estar enfadada, hasta llegar al
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enfado/ira contra la sociedad patriarcal y ser capaces de explotar en fuertes
carcajadas... Las virtudes son la valentía de ser o de pecar contra el patriarcado.
Hemos hecho un recorrido por algunas trampasltorturas del patriarcado y cómo las mujeres salvajes con su memoria, su saber ver, sus pasiones,
siguen su viaje, avanzando en su proceso.

El Proceso de cada mujer
Hoy en día varía la predilección por los términos: feminista, feminista
radical, lesbiana, lesbiana radical, amazonas, walkirias, nómadas, etc. Por
cuestión de no repetidos todos ellos y más, usaré aquí el término "feminista".
Hoy en día, en cualquier mujer se pone esta etiqueta o al contrario, se
niega a llamarse así, varias mujeres han investigado el proceso que bajo este
nombre u otros se da. Mi predilección -por sencillo y claro- es por los 4
puntos que expone Mary Daly y que vaya exponer aquí. Estos puntos los
expongo con la intención de investigar entre todas la relación que tienen
con el lesbianismo:
1) Si las mujeres se ponen la etiqueta de "feministas" sin auténtica conciencia, ni decisión consciente, ello queda meramente en un juego de palabras integra dar del patriarcado. La mujer que se llama "feminista" (o cualquiera de los otros nombres) debe ser consciente de que ello comporta una
transformación psíquica, "un ser de otra manera". El proceso que se arranca con ello, si hay consciencia, lo llamamos "intuición radical feminista de
ser de otra manera".
2) Este descubrimiento/esta intuición conlleva una alegría pero también
asusta. No se puede quedar una en la mera ilusión, si no se es consciente de
que este proceso conlleva sanciones de la sociedad sádica/patriarcal. Sin la
consciencia de las posibles sanciones (de todo tipo) el proceso no pasa de
ser un mero entretenimiento momentáneo (la mujer reculará a la mínima
que sienta rechazo o castigo).
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3) Este proceso lleva a la necesidad/alegría de juntarse con otras
mujeres. Una mujer consciente de su proceso se sentirá identificada con
mujeres que sean conscientes de ser mujeres (¡cuidado, no digo todas!)
y no se identificará con hombres y/o sus ideologías falocráticas. Este
proceso lleva también a apoyar nuestro desarrollo y nuestra creatividad/libertad
4) Duración y aguante: Es obvio que los liberales/progres siempre
volverán a lanzar la consigna: "ya está todo superado". Los socialistas
hablarán" de haber superado una fase", de "posición más ponderada",
de "integrarse en el poder patriarcal para poder hacer cosas", etc. Y el
"carrerismo" (de hacer carrera) en las estructuras fálicas se desarrollará
cada vez más.
Quien sigue el proceso aquí explicado y/o quiere seguido debe intentar
no desfallecer o caer ante estas trampas.
Uno de los problemas mayores en estos procesos es el miedo de las mujeres a "descontrolarse", con lo cual no serían aceptadas por el poder patriarcal. Aún necesitan ser controladas por los hombres, o así se lo hace creer su
miedo a sí mismas. Y el control de los hombres sólo vela por una cosa: el
rol femenino por ellos impuesto, hecho, fabricado a su medida: el rol feminoide. Las mujeres que están bajo control patriarcal verifican este rol como
el único verdadero. Están "controladas" y difícilmente se atreverán a desarrollar su proceso por su propio miedo interiorizado.
Los 4 puntos de Mary Daly vienen a decir pues, de forma sencilla:
1) Ser de otra manera.
2 Saber que eso se puede castigar, pero a la vez sentir placer del descubrimiento de lo otro.
3) Juntarse con otras mujeres.
4) No dejarse convencer de "volver a la normalidad".
Es aquí y en lo anterior donde yo plantearía en todo este contexto la
situación individual/colectiva de una lesbiana.

47

Busquemos nuestra historia, recuperemos nuestro pasado, demos rienda
suelta a nuestras pasiones, y entremos ya en el terreno de nuestras fuerzas
encontradas, nuestra bruja dentro de nosotras mismas.
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LA "TOMA DE PODER", ESEVIEJO TEMA*
En nuestra ponencia no nos extendimos sobre este tema porque, sinceramente, nos aburre so-be-ra-na-men-te. Ninguna de las corrientes feministas con las que conectamos (Norte América, Australia, Canadá, Alemania,
Francia, Suiza, Holanda, Inglaterra, Austria, Italia, etc.) y con las que mantenemos intercambios de documentos y revistas y libros (todo ello a disposición en los locales de "Laberint") se ocupa ya de este tema.
Veamos si lo hemos entendido bien:
En una cocina hay unos chicos haciendo una sopa, con productos artificiales, claro. Sabe malísima. Nadie quiere en ese momento, pues, la sopa.
Pero, he aquí, que llegan unas chicas, muy buenas cocineras, y deciden
arreglar el asunto. Se ponen manos a la obra y le echan a la sopa productos naturales: tomatito, romero, nuez moscada, unos ajos sin pelar, algo
de soja, etc. ¡Por fin sabe bien, o al menos mejor, la sopa! Las/los invitados
cambian de opinión y se comen la sopa.
Bien, esa es la participación en el poder masculino.
¿V nosotras? ¿Nos comimos la sopa?...
Resulta que era un día de calor, en pleno verano, y la verdad, no apetecía la sopa. Nosotras queríamos una ensalada fresquita.
Bien, eso es optar por los poderes de las mujeres y no colaborar con el
poder de los hombres.
¿Se entiende?
Si consideramos que hay que entrar en todos los inventos masculinos para
cambiar el mundo, lo curioso es que no empecemos a poner en práctica esa
táctica en lo más próximo, en lo más cotidiano. Por ejemplo: formemos una
familia, casémonos, y una vez dentro, cambiaremos el asunto. O, otra posibilidad, para quitarle la ideología patriarcal a la religión, metámonos unas
* Comunicación presentada en las Sesiones de Trabajo de Feministas Autónomas, Madrid,
1991.

49

cuantas a monjas y desde allí, conseguiremos una religión más a favor de las
mujeres. Las posibilidades de ejercer la opción de "toma de poder" son múltiples y a la mano de todas, amén que aseguran la vida y el status.
Si se opta por esta posición, la de la "toma del poder masculino", hemos
de recordar también la historia de nuestro feminismo (No sólo en lo que
nos interesa). La primera mujer que planteó esta línea ideológica a través de
sus colectivos feministas a principios del feminismo fue Lidia Falcón.
Posteriormente ella lo volvió a intentar en Barcelona, a principios de los
ochenta, con el fallido "Front de dones". Lidia nunca ha ocultado su
opción feminista, es más, la ha profundizado y analizado a través de múltiples artículos, revistas y libros. Y por ello ha sido duramente criticada
en varios momentos de la historia feminista.
Las posiciones que ahora se presentan como nuevas siempre existieron
en el movimiento feminista, y siempre apoyadas en las bases de los planteamientos de Lidia Falcón.
A pesar de nuestras divergencias con Lidia Falcón, cuestión ésta que
conoce ella como nosotras, siempre he mantenido un respeto por su trabajo y no me ha importado colaborar con ella y su Partido Feminista, a pesar
de las críticas.
En ese sentido, opino que ahora, que parece que ciertas corrientes del
Feminismo Independiente comparten sus tesis, debería ser reconocida y respetada y llamada a colaborar con estas posiciones. Lo demás son personalismos u otras cosas en las que no quiero entrar.
Tanto yo como muchas de mis compañeras, "hermanas", no creemos en la
opción de la "toma del poder masculino" (esperemos que quede claro a través
de nuestra ponencia). Pero si se asume ésta, hay que aceptarla hasta sus últimas
consecuencias. Nosotras respetaremos esta opción, como cualquier otra, así
como exigimos respeto hacia la nuestra. El Feminismo Independiente/Autónomo siempre ha sido diverso. No lo convirtamos en otra cosa!!!

Gretel Ammann
(miembro de "Laberint", a título personal)
Barcelona, 22 Enero, 1991
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RAZÓN Y PASiÓN
{Ponencia introductoria}

*

A.
No creo que el Patriarcado existiese siempre. Si hubiera sido así, no
habría vida, no habría Eros.
El Patriarcado es un sistema de opresión y explotación sadomasoquista
y necrófila, que se impuso por la fuerza en un momento determinado.
¿Qué hubo antes? Hay quien se refiere a ese período anterior como
"prepatriarcado". Es decir, le niega su nombre. Lo concibe sólo como un
período preparatorio a un único sistema reconocido, el patriarcado.
Personalmente tanto yo, como otras, le damos a este largo período, el
nombre de matriarcado. Este nombre ha inducido a veces a error, porque
podemos creer que es la inversión del patriarcado y por eso, hay quien ha
inventado otros términos como matriarcalismo, etc
No es el caso. El
matriarcado es una organización social absolutamente distinta y, sobre
todo, no jerárquica.
Hablo aquí de "cierto paraíso".
Si ya sabemos hoy en día que en el mito del paraíso del Edén no sólo
había Adán y Eva, sino también Lilith, mujer que rechazó las solicitudes de
Adán y que luego fue proscrita como algo diabólico y ocultada en la Biblia,
también podemos buscar el misterio secreto en los mitos anteriores a su tergiversación patriarcal.
La Tierra como Diosa Madre, la que todo da y de donde todo viene. Un
mundo lleno de diosas, -que no una-, que no son ni buenas ni malas, sino
ambas cosas a la vez. Diosas que no son ni femeninas, ni masculinas, sino
que reúnen todo en sí.
Toda mujer es diosa. Toda mujer tiene poder interno. Toda mujer sabe
curar. Toda mujer conoce la sabiduría, "sofía", que no "filosofía".
Toda mujer se siente bien viviendo con otras mujeres. Toda mujer sabe
que el hombre no tiene poder propio y que sólo puede disponer de algo si

»

Presentada

en las Jornadas

"Vint Anys de Feminisme

a Catalunya"

(Barcelona,

junio 1996).

Traducción catalana de Merce Otero publicada en el libro de las Jornadas: Vint anys de
Feminisme a Catalunya (Barcelona: Associació de Dones per a la Cel.lebració dels 20 Anys de
les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, 1998).
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la mujer lo decide y lo inicia voluntariamente. Toda mujer es autónoma y
no depende de los hombres. Toda mujer es guía espiritual en una sociedad
no jerarquizada porque no necesita seda, donde cada una y cada uno tiene
su función y es parte de un todo. Una sociedad en la que todas saben que
ninguna parte es más o menos importante, porque todo es un círculo completo.
y había paz. Y no se destruía la naturaleza. Ni se mataba a las hijas e
incluso hijos. Ni nadie era esclavo de nadie. Ni nadie le robaba el placer a
las mujeres. Ni había familias. Ni había esposas.

B.
Pero el paraíso fue invadido. Querían más autoridad. Querían imponer
su fuerza. Poseer a las hijas e hijos de las madres. Querían controlar a las
mujeres, una por una, como esposas, como hijas, como concubinas.
Querían un dios-padre, uno sólo, al que todas y todos obedecieran. Querían
la energía de las mujeres para su supervivencia como parásitos, que no
poseen nada. Querían imponer la ley de la violencia y la muerte, porque no
tenían otra cosa si ya no admitían la iniciación de las mujeres.
Pero la fuerza no era suficiente. Degradaron a todas las diosas a ser
esposas e hijas de los nuevos dioses. Crearon unos dioses-padres que controlaban todo, eran vengativos y castigaban. Y la mujer se convirtió en el
principio de lo malo, lo desechado, lo desaprobado, lo sucio, la que arrastraba al pecado. La mujer no era más que un principio negativo a la cual se
debían inculcar virtudes como la prudencia, la templanza, la castidad y/o
virginidad para que el miedo de los hombres se aplacara. Pero las diosas
seguían despertando pasiones. Las religiones de sus dioses no eran suficientes y tuvieron que erigir en lo más alto la razón, el orden, la ley, el lagos.
Nacía la filosofía, gran invento del patriarcado, y el imperio de lo racional
se imponía junto a las nuevas religiones como otro dios cualquiera, o incluso como el dios supremo. Todo debía someterse a la razón.
Todo y, sobre todo, las pasiones. La mujer volvió a convertirse otra vez
en un principio negativo por ser la suma sacerdotisa de las pasiones. La
mujer era lo irracional, lo ilógico, lo defectuoso y carente, la necedad.

52

Pero no era fácil acabar con las pasiones que nacen en el cuerpo y que
nadie puede ignorar, aunque si a veces ocultar aparentemente. El amor y el
odio, el anhelo o ansia y el horror, la alegría/gozo/regocijo y la tristeza, la
esperanza y la desesperación, el miedo y el valor, y la cólera. Pasiones que
nos invaden y nos hacen movemos hacia delante o hacia atrás, hacia los
demás o fuera de los demás, pero movemos al fin y al cabo, movemos por
dentro sin que nadie ni nada pueda evitado. Pasiones que son el alimento
de nuestra psique, nuestro espíritu y nuestro cuerpo.
Pero la razón es malévola y sabía que no podía engañar a ninguna mujer
dejándola sin pasiones. Por ello inventó otras para confundir e intentar sustituir las auténticas. Y llenó a las mujeres de pasiones falsas, que no mueren, que llevan a una quietud mortal, a un rompimiento. Pasiones falsas que
sólo revierten sobre quien las tiene con un ánimo destructivo: sensaciones
de miedo, depresiones, hostilidad, amargura, resentimiento, frustración,
aburrimiento, resignación y, sobre todo, sentimientos de culpa. Todo ello
unido a esa sensación enfermiza "del estar colmada, realizada", cuando la
realidad es otra.
Las mujeres que se dejaron invadir por las pasiones falsas se olvidaron
de las verdaderas. Caminan como sombras sin norte siempre bajo el control
de la razón, de lo racional. No viven. Sólo están. Ya no viven el amor/amarse, el enamorar/enamorarse. No saben a qué tienen realmente odio y revierten su falso odio contra sí mismas.
No se alegran ni por las cosas pequeñas y su indiferencia ha tomado el
lugar de su profunda tristeza ante lo feo de este mundo. No esperan nada.
Han perdido la esperanza y la desesperación. No saben cuándo tienen
miedo y por eso no saben huir del peligro. Su valor ha desaparecido y con
ello su fuerza. Y frente a todo lo que les están haciendo, han olvidado la
cólera para lanzársela encima a los verdaderos culpables.
No todas las mujeres han olvidado sus pasiones.
Hay muchas que no han dejado de ser diosas, brujas o amazonas.
Es con ellas con quien hay que volar y sacar de las sombras a las demás,
para encontramos en una danza enloquecida y apasionante que nos ayude
a recuperar el paraíso.
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c.
He traído hoy aquí el tema de la Razón y de la Pasión. Y las dos preguntas que se me plantean son:
¿Debe la razón controlar las pasiones?
o
¿Deben las pasiones tomar la razón sólo como un útil a su servicio?
Si afirmamos la primera estaremos por las pasiones falsas.
Si afirmamos la segunda estaremos por las pasiones auténticas.
Yo estoy por las pasiones auténticas. No tengo miedo a oír otra vez lo
de que somos unas chifladas, unas locas, unas lunáticas. Creo que sólo si
no nos dejamos robar las pasiones cambiaremos el mundo a favor de las
mujeres y también nosotras viviremos con más plenitud.

Gretel Ammann
Barcelona 15 de Mayo de 1996
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AUTOGESTIÓN DE LAS MUJERES*
Se supone que durante todo el congreso estamos hablando de "gestión
política" .
Seamos sinceras: ¿Alguien entiende exactamente lo que eso quiere decir?
¿Alguien ha definido claramente qué entiende por esos términos?
Pienso - y no soy original, sino que recojo las ideas del primer feminismo- que lo político es lo privado y lo público y que la separación de ello es
una trampa mortal del patriarcado. Lo político para mí es lo que pienso, lo
que siento y lo que creo-. Son las 24 horas de mi existencia diaria, porque
incluso cuando duermo, o no, puedo elegir entre dormir o no dormir, dormir sola, dormir con una mujer o con un hombre. - No creo tener que aclarar que la última opción no entra en mi vida-.
En principio hemos de situamos en el mundo y desvelar nuestra concepción del mundo. Para no engañar, para no manipular, para encontramos
con las que sienten, piensan y viven de la misma manera.
La diversidad es enriquecedora, abarca todos los paisajes y, por ello, nos
hace huir del dogmatismo, unicidad e imposición clásica de las concepciones patriarcales.
Explico, pues, mi punto de partida.
Defino el sistema en que vivimos como patriarcaUheterosexista. Este sistema se basa en la discriminación de la mujer en general y en la homofobia
contra las lesbianas, en particular. La mujer heterosexual es oprimida tanto
en el espacio público, como en el privado. La lesbiana es oprimida en el
terreno público, pero puede escapar al control de los hombres en el terreno
de lo privado.
Este sistema se disfraza según el momento histórico o el lugar donde se
dé, de diferentes formas de dominación. Estas formas pueden ser aparentemente más engañosamente
buenas o más descaradamente
malas.
Lamentablemer;.te, muchas mujeres se encallan en las formas de dominación
y no avanzan hacia la raíz de todos los males: el propio sistema, el sistema
patriarcal. Esta obturación, esta ceguera, le ha costado años al movimiento
* Presentado

en el Primer Congreso

sobre Gestión

Política de las Mujeres,

Bilbao, 1997.
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feminista y ha confundido presupuestos, desviándonos del análisis que desvelaba la auténtica faz de la opresión y explotación.
Errores constantes del "feminismo" reformista, uno de los que más frecuentemente se encalla en la forma de dominación sin llegar a un análisis
profundo, son:
-

-

-

-

Mantenimiento de la familia nuclear cómo forma básica y única de
la organización social.
Mantenimiento del matrimonio y, como consecuencia, del divorcio.
Mantener la confusión entre sexualidad y reproducción: defensa de los
métodos anticonceptivo s y el aborto como formas de paliar los "errores" (?) de la sexualidad masculina y defensa implícita y/o explícita de
la heterosexualidad como único modelo sexual.
Otorgar poder y credibilidad a los hombres y no volcar las energías en
las mujeres dando credibilidad a sus iniciativas.
Respeto por las religiones patriarcales y menosprecio de las creencias
matriarcales.
Defensa del pensamiento lineal, piramidal del patriarcado y desprecio
del pensamiento circular del matriarcado. Práctica hasta el absurdo
del pensamiento en términos de contrarios.
Práctica del racismo y el edadismo.
Desprecio a la diversidad en aras de la mal usada "igualdad".
Defensa de la violencia como única forma de resolver conflictos.
Utilización del "feminismo de la igualdad" como máximo exponente
del heterosexismo.

Pero no nos quedamos solamente ahí. Porque el sistema es bastante más
perverso que la definición simple, habitualmente en uso, del patriarcado. El
sistema no es sólo patriarcal sino también heterosexista. Y no definimos el
heterosexismo sólo como la imposición de la heterosexualidad como único
modelo.
El sistema patriarcallheterosexista
ha desplegado uno de los sistemas
más perfectos de control que ha habido en la historia, en este caso aplicado a la mujer. Es un control cuerpo a cuerpo: toda mujer debe estar controlada por uno o más hombres las 24 horas del día. Este control incluso
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no necesita ni de presencia física masculina, puesto que puede funcionar
sencillamente como control mental: el hombre ocupa la mente de la mujer
y ésta habla siempre en referencia a él.
¿Qué hacemos con ello?
El hombre necesita controlar para robades a las mujeres su poder
energías.
El poder de los hombres no es propio ni personal.
Es otorgado, adquirido, cedido o quitado por los propios hombres
sí y las mujeres colaboracionistas del poder patriarcal. Existe en él la
petitividad por tenedo y el miedo a perdedo.
Es un poder efímero, falso, como un decorado de teatro que no
nada detrás. Su credibilidad proviene de los/as que lo sustentan.

y sus

entre
comtiene

El poder de las mujeres es interno y propio/personal. No se puede quitar. Cada mujer lo tiene dentro de sí y lo puede desarrollar. No hay mujeres
con poder y mujeres sin poder. Todas las mujeres tienen su paisaje interno
con todos los poderes.
Pero lo importante es que sean conscientes de ello y no se dejen alienar
("despoderizar") por el patriarcado.
Por lo tanto ante ello, hay que crear zonas no patriarcales/no heterosexistas.
La primera zona somos nosotras mismas. Hemos de limpiar nuestras
mentes, nuestros corazones de cualquier rastro patriarcal, heterosexista,
lo cual - se ha de decir- no es fácil. El sistema se emplea a fondo para alienarnos, para hacemos olvidar lo que es nuestro.
y nuestros referentes no son muchos, ocultados o manipulados por la
historia patriarcal.
Estamos obligadas a crear. Hemos de creamos cada día a nosotras mismas.
Con ello creamos también los nuevos valores, que conllevan zonas no
patriarcales en nuestro entorno: espacios, proyectos, iniciativas etc.
Todas esas zonas que escapan al control patriarcal, escapan también a
sus posibilidades de poder, mermando por lo tanto sus capacidades.
Mientras no recuperemos nuestro territorio no cambiaremos el mundo.
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Creo en un cambio del mundo.
Este sistema patriarcaUheterosexista no nació hasta las invasiones indoeuropeas y, por lo tanto, no ha existido siempre. E igual que no ha existido
siempre, tampoco tiene porqué existir siempre, está caduco.
Me diréis que creo en una utopía.
Las utopías, cuando se creen y se viven, empiezan a existir.
Amor a las mujeres, un concepto distinto de la ética y la estética.
Una creación maravillosa que nos hace vivir nuestra pasión.

Gretel Ammann.
(L'Arbo{:-Barcelona Septiembre 1997)
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Apartado a incluir en la ponencia de Gretel Ammann "Autogestión de
las mujeres" que no pudo ser incluido en la publicación por ser redactado
posteriormente
Se supone que he de hacer una valoración. Bien. Yo no hago valoraciones. Hago análisis.
Hace ya 20/25 años que existe un movimiento feminista autónomo. No
siempre ha sido autónomo y a veces sólo ha sido una correa de transmisión
de los partidos políticos. Pero está ahí. Y resulta que según nuestras constituciones y leyes es ilegal o con alguna triquiñuela legal, paralegal ¿Por qué?
Porque es sólo de mujeres, es decir, discrimina a un sexo, el de los varones.
Pero resulta que no se atreven a prohibido ¿Por qué? Porque es un hecho consumado. Esas zonas no-patriarcales, no-heterosexistas son hechos consumados. Todas las iniciativas, proyectos, etc. de "sólo mujeres" son hechos consumados. También es un hecho consumado el hecho de que soy lesbiana.
Podemos recordar que el aborto, el adulterio, los anticonceptivos, etc.
también eran hechos consumados. Es decir, primero se ha de dar el hecho
consumado para que después se creen las leyes oportunas. Las leyes son
siempre a posteriori. Sólo es cuestión de imposición, presión y tiempo.
Pero las leyes también tienen una característica. Las leyes no sólo permiten, sino también prohiben. Si permiten aparcar el coche en ciertas zonas,
sabemos que en otras está prohibido.
Es por ello, que durante estos años, me he manifestado bastantes veces por
la despenalización y no por la legalización. El caso más claro es el del aborto.
No he de aclarar pues, que yo me muevo en el terreno de los hechos
consumados, en la creación de zonas no-patriarcales, no-heterosexistas.
Las compañeras que optan por la vía de la participación en instituciones
patriarcales, necesitan de esos hechos consumados para poder avanzar en el
terreno. No existen leyes a priori. Necesitan de antecedentes. Y es a la necesidad de crear esos hechos a la que hemos de dedicar nuestras pasiones.
Parece que últimamente no damos demasiado miedo a los patriarcas. Al
menos por la manera que ellos tienen de comportarse. Volvamos a asustarlos un poco. Resulta muy divertido.
Gretel Ammann
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Cronología*
1947

Nace en San Sebastián (17-1)

1949

Viene a vivir a Barcelona

1951-63

Estudia en el Colegio Alemán de Barcelona.

1964-65

Entra a estudiar en el Instituto Maragall 6° de Bachillerato (¡por primera vez sólo chicas!)

Es obligada a hacer tratamiento psiquiátrico para "curar" su lesbianismo.
1965-66

Pasa a hacer PREU en el Instituto Montserrat (es el año de la "capuchinada")

1966-67

Comienza su carrera universitaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Barcelona
Participa en la creación de una revista de estudiantes cuyo nombre no recuerdo.
Organiza una lectura poética de poetas de 1°, en la que, aparte de aportar sus propios
poemas, crea la música y la toca con su guitarra.
Se interesa activamente por la política.

1967-68

Entra en AUS (plataforma universitaria del FOC).

1968-69

AUS ~e disuelve en UER. Participa en UER y es encargada

1969-70

UER se disuelve y hace diversos intentos para trabajar en la política en distintos grupos

1971-72

Estancia en París. Estudia en la Sorbona y conecta
especial de signo trotskista

1973

Entra a trabajar en la escuela Tramuntana, en el Carmelo, y se implica directamente
barrio, instalándose a vivir allí

1974-75

Se implica activamente en la política, aproximándose
sin pertenecer a ninguno

1976

Entra en el M.C. (Movimiento Comunista)
Primeres Jomades Catalanes de la Dona en Barcelona (mayo)
Coordinadora Feminista de Barcelona

1977

Participa en la 1a Asamblea General de Coordinadora Feminista
Entra en el grupo LAMAR
Colaboración en la revista del grupo LAMAR D-ones n02
Colaboración "Lesbianismo" en el libro Nuestros cuerpos, nuestras vidas", (Barcelona:
Icaria, 1984) (primer artículo firmado con nombre sobre lesbianismo.)
Participa en la organización de la primera fiesta sólo de mujeres que se celebra en el
Estado Español (Comella)
Participa en la fundación del grupo de la casa de la Calle del Carmen de Barcelona que
publica la Revista pirata "SCUM", para la cual también hace traducciones.
Participa en el primer mitin que se celebra en el Estado con una ponencia pública sobre
lesbianismo por el Colectivo de Lesbianas (Cine Niza, Barcelona, 3 de diciembre).

1978

Participa en la publicación de la Revista Xiana

de propaganda

con los movimientos

políticos en
en el

a grupos de signo trotskista, pero

*Nota: Esta cronología, muy incompleta, ha sido elaborada por Marina Granados basándose
en los textos de Gretel (en algunos casos copiados literalmente) y en sus propios recuerdos.
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Crea el primer grupo musical de mujeres (septiembre).
Participa en el primer intento (fracasado) de ocupación de un local de mujeres (11 de
noviembre)

1979

Participa en la creación de la "Casa de la Dona", Barcelona
Jornadas Feministas Estatales de Granada:
- "Diferencia"
- "Como Lesbiana, éontra la nueva moral Feminista"

1980

Participa en la organización del Primer Encuentro de Lesbianas Estatal en Madrid
Primeras Jornadas de Feministas Independientes, Barcelona:
- "Juegos de lenguaje. ¿Qué hacemos con esto?"
- "Lesbianismo"
11Semana de Estudios Sexológicos de Euzkadi, Vitoria!Gasteis:
"Modelo sexual: Sueño dorado o pesadilla! Sobre lesbianismo" (editado con el título:
"Género: Lesbiana")
Intervención en el Cursillo sobre el feminismo, IPES, Pamplona (29 de marzo): "Corrientes
feministas en la actualidad, grupos de autoconciencia"
"Algunos apuntes para el debate feminista" (editado en Quadems d'afliberament, 6,
Edicions de La Magrana, Barcelona)
"Gretel: Lesbiana y Feminista" (artículo publicado en Debat Gai -Revista del FAGC, 11
Época, N° O)
"Artículo sobre el amor y la sexualidad" (Extra Ajoblanco)
Participación en el debate del número especial de El Viejo Topo, "Crisis del Macho"

1981

Crea la revista Amazonas - publicación del n° O
Participa en la creación del movimiento "Marea baja" para asistir a las Segundas Jornadas
Estatales de Lesbianas en Valencia.
"Lo masculino/femenino y la dualidad en el lesbianismo" (Ateneo de La Coruña, 6 de
Febrero)
Semana de discusión, Bilbao (2 de marzo):
"Yo, sigo... (sobre la dualidad y la ficción)" (publicado en Amazonas)
Participa en la Semana Feminista de Pamplona!lruña (marzo)
Participa en las Segundas Jornadas de Feministas Independientes en Vigo.

~

1982

Participación con C.S en el primer programa de televisión emitido en el Estado Español
sobre lesbianismo (Cadena Catalana, programa sobre mujeres de Laura Palmés, dando la
cara y el nombre.)
Participa en la Setmana de Moviments Radicals
11Jornades Catalanes de la Dona, Barcelona (29-31 de mayo): "Lilith como un comienzo"
Jornades de Debat sobre la Seducció, Societat de Sexologia del Pais Valencia, Valencia
(19-20 de junio):
"La seducción desde la ambigüedad"
Participa en las Terceras Jornadas Estatales de Feministas Independientes en San
Sebastian/Donostia

1983

Crea con Lola Majoralla primera compañía de teatro de mujeres del Estado Español, Grup
Gram Teatre (marzo)
.
Jornadas Estatales de Sexualidad, Madrid (2-5 de junio):
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"Un cuento lesbiano" o "El cuento de nunca acabar"
Participa en las IV Jornadas Estatales de Feministas Independientes en Valencia (octubrenoviembre)

1984

Crea el "Centre d'Estudis de la Dona" ("El Centro") (15 de octubre). Para ello busca una
casa lo suficientemente grande en la calle Roselló y se instala a vivir en ella, para no tener
que pagar dos alquileres.
(Desde este centro se creó una nueva Assemblea de Feministes Independents y se'funda
la cafetería "La nostra lila")
Participa en las Jornadas Estatales de Feministas Independientes en Madrid (1-4 de
noviembre)

1985

Creación de la Red de Amazonas
Participa en la Setmana

Gram de Teatre" dirigiendo
Paz-Desarme
Participa
Tortosa
Participa

(15-19

que publica una revista con el mismo nombre

Cultural de la Dona en el Casal de Sants (Barcelona) con el "Grup
3 sketchs sobre la soledad, el engaño, el miedo,...

de marzo): "Sobre la no-violencia

en la organización

del Tren de Mujeres

desde el cuerpo de mujer"

y Acampada

de Mujeres

por la Paz,

(18-19 de mayo): "Sigo con la Noviolencia"
en el Congreso

Internacional

de Historiadoras

Feministas,

Bonn (27-31 de mayo)

Juntamente con Dolors Majoral saca la revista pirata Unas cuantas cosas (octubre)
X Aniversario
de las Jornadas Estatales Feministas, Barcelona (Llars Mundet) (1-3 de
noviembre):
"Compendio
en Cataluña
"Historias

de diversos
75-85"

trabajos

sobre la historia de grupos y/o presupuestos

lesbianos

y cuentos..."

Participación

en el Encuentro

de lugares

de expresión

y de iniciativas

de mujeres,

París

(diciembre)

1986

1987

1988
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Participa en el Congreso Internacional de Historiadoras Feministas en Amsterdam (27-30
de marzo):
"Historia de los grupos lesbianos en España, 1975-85"
"La influenciade los 40 años de dictadura franquista en los movimientosde mujeres"
Sextas Jornadas de Feministas Independientes en Ruidera (1-4 de mayo)
Creación de la Red de Amazonas con dimensión estatal.
"Reflexión sobre algunos aspectos del debate en las 6as Jornadas de Feministas
Independientes", Butlletí núm 16 del Centre de Dones (mayo)
Organiza la Primera Escuela de Verano de Mujeres en Sant Celoni (La Farga)
Participa en la Lesben Woche, Berlín, 25 de octubre - 1 de noviembre
Como Red de Amazonas y con la ayuda de otras lesbianas no organizadas e invitando a
todos los grupos de Barcelona, se organiza la Primera Semana de Lesbianas de
Barcelona (febrero):
"Sin hombres" (separatismo lesbiano)
Inauguración del nuevo local autónomo del Centro (21 de noviembre) (alquila este nuevo
local con el dinero de la indemnización que le dieron, tras una huelga de hambre, al perder su trabajo en la escuela Tramuntana)
Jornadas Estatales de Lesbianas, Madrid (3-5 de junio):
"¿Y esto de qué va?

/
11

1989

Creaciónde Laberint.Estarevistapretendeabrir debatedesdeel feminismoradicaly el
lesbianismoseparatista.Paraello aportareflexiones,discusióncreacionese información.
La revistatiene ámbito estatal e internacional.(La revista,íntegramenterealizadapor
Gretel,con algunascolaboracionesmuyesporádicas,saliócontinuadamentehasta1999)

1990

Participaenla IVFeriaInternacionaldel LibroFeministaenBarcelona(Fantásticafiestaen
el Parcdel Laberintde Horta)
"Un engañocomootrostantos" (Podery Libertad,14)

1991

Sesionesde trabajo de feministasautónomas,Madrid (9-10de febrero).Ponenciapresentadajuntamentecon DolorsMajoral:"Reflexionessobreel feminismohoy por hoy"
"Sobrela toma de poder".
Encuentrode LesbianasEuropeasde la ILlSen Barcelona(Cotxeresde Sants)(21-24de
marzo).Tallerde discusión:"EstrategiasLesbianas:Nuestrasformasde ver el mundo"

1992

Participa con la revista Laberint en la V Feria Internacionaldel Libro Feministade
Amsterdam
Participaen la 2a Mostradellnstitut Catalade la Dona

1993

Asistecon Laberinta las JornadasFeministasde Madrid(4-6 diciembre)

1994

Participaen la VI FeriaInternacionaldel Libro Feministade Melbourne,donde comparte
activamenteen los debatesy se enriquececon la culturade las mujeresaborígenes

1995

Participaenla SegonaMostradeTeatreGaii Lesbiade Barcelona:"Lli<;:ó
Magistral"(texto
de Gretel)
Encuentro"Capa lesJornades",Barcelona(PatiLlimona)(diciembre):Debatesobretendenciaslesbianas

1996

Jornadas"Vintanysde feminismea Catalunya"(200aniversariode las
I JornadesCatalanesde la Dona):
"Razóny Pasión"
"Lareminiscencia
delasdiosasmatriarcales
enloscuentosinfantiles"
Asistea laasamblea
enlaquesecrealaXarxaFeminista
deCataluña,
encuyasasambleas
y debatesfueluegoasiduaparticipante,
Barcelona
(CasaElizalde)
(octubre)

1997

JornadasLesbianas:Debatesobreestrategiaslesbianas
"Jornadaspeculiares",Laberint n° 31 (crítica a la charla sobre SM en las Jornadas
Lesbianas)
Intervenciónen el ForoLesbianocelebradoen Parísfjunio):"Integracióno separatismo"
I CongresoEuropeosobreGestiónPolíticade las Mujeres,Bilbao,BibliotecaMunicipal
Bidebarrieta(24-26de octubre):"Autogestiónde las mujeres"

1998

Asistea los V Gay& LesbianGamesinternacionales,cuyo sloganera:"haciala amistad
a travésdel deporte",enAmsterdam(1-8de agosto)

1999

xx Añosde FeminismoEstatal.Granada:"Otra vezen Granada"

2000

Margaritase fue a la mar(mayo)

J
J
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Estos "Escritos" editados por la Xarxa
Feminista de Cataluny~ con motivo de las
Jbrnadas Iieministas Estatales d~ Córdoba
reúnen una seletción de text.°s escritos por
Gretel Ammann a lo largo dt¡,veinte años,
entre 1978 y 19".97,muchos de ellos inéditQs.'.
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"La idea de publicar urgentemente algunoS"
tex"tos de 11Gtetel Arnmann surgió a raíz del
acto de homenaje y recono"dmiento'que le
dedidtmos las mujeres"de la Xarxa
en,junio de 2000.
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¡Rememorar todas juntas el vínculo con
Gretel nos consoló E;P.el dolor y la tristeza
que sentimos ante su~inesperada muerte. La
participación de muchas mujeres, los
múltiples recuerdos que evocaron'y las
diversas formas de expresados pusieron de

a
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ltI

..

/
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manifiésto la riqueza de aspectos y matices' a
que la vida de Gretel nos había legado.
Con e"'st"os"Escrito¿;" que aquí presentamos
queremos transmitir la fuerza que Gretel nos
habría hecho sentir con sus palabras siempre
vivas, ahora y aquí, con nosotras, frente a
nosotras, entl1e nosotras.
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