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A manera de aviso
Iguales o diferentes

¿Qué mujer no ha leido El segundo sexo? ¿A qué mujer
no ha estimulado su lectura? ¿A cuántas no convirtió, quizás,
al feminismo? En efecto, Simone de Beauvoir fue una de las
primeras mujeres de nuestro siglo en llamar de nuevo la aten
ción sobre la magnitud de la explotación femenina, en animar
a cada mujer que tuvo la fortuna de descubrir su libro a sentir
se menos sola, más dispuesta a no dejarse someter o engañar.

¿Qué fue lo que hizo Simone de Beauvoir? Contar su
vida apoyándose siempre en informaciones cientificas. Nunca
cesó de contarla con gran coraje; en todas sus etapas. Y asi
ayudó a muchas mujeres -¿y a muchos hombres?- a ser
sexualmente más libres, presentándoles un modelo socio-cul
tural de vida, aceptable para su época; de vida de mujer, de
profesora, de escritora y de miembro de una pareja. Y creo
también que los ayudó a situarse con mayor objetividad en
los diversos momentos que componen ese ciclo vital.

Pero Simone de Beauvoir hizo más. Su afán de justicia
social la llevó a apoyar las acciones y los caminos emprendi
dos por algunas feministas, a quienes ayudó a darse a conocer
socialmente firmando sus peticiones, acompañándolas en sus
actos, estimulando la existencia de una crónica en Les temps
modernes, prologando sus libros, participando en sus progra
mas de televisión, siendo su amiga...
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LA ÉPOCA DEL PSICOANÁLISIS

Por mi parte, aunque fui lectora de El segundo sexo, nun
ca estuve cerca de Simone de Beauvoir. ¿Por qué razón? ¿Por
la distancia generacional? No sólo, ella frecuentó a mujeres
jóvenes. No, el problema no radicó ahi. Existen ciertas dife
rencias importantes entre nuestras posiciones que yo esperaba
ver superadas en el plano de la amistad y de la asistencia reci
proca. En realidad, no fue asi. A mi envío de Speculum, que
le mandé como quien se dirige a una hermana mayor, Simone
de Beauvoir no respondió jamás. Su actitud me entristeció;
había buscado en ella una lectora atenta e inteligente, una
hermana que me apoyara en las dificultades universitarias e
institucionales que precisamente me causó aquel libro. Mas
¡ay!, mi esperanza se vio frustrada. El único gesto de Simone
de Beauvoir consistió en pedirme datos sobre Le langage des
déments I cuando ella se dedicaba a escribir acerca de la
vejez. No se cruzó entre nosotras una sola palabra que tuviera
que ver con la liberación de las mujeres.

¿Cómo entender, una vez más, el mantenimiento de esta
distancia entre dos mujeres que habrian podido, y debido, tra
bajar juntas? Dejando a un lado el hecho de que yo encontré
en las instituciones universitarias los problemas que ya habían
experimentado, por ejemplo, las feministas americanas, pro
blemas siempre ajenos a Simone de Beauvoir y que, por tan
to, ella nunca pudo comprender, existen ciertos motivos que
explican sus reticencias. Simone de Beauvoir y lean Paul Sar
tre se resistieron siempre al psicoanálisis. Yo poseo una for
mación analitica que es importante a la hora de reflexionar
sobre la identidad sexual (incluso a pesar de las teorías y
prácticas existentes). Tengo, además, una cultura filosófica en
la que se asienta el psicoanálisis como una etapa en la com
prensión del devenir de la conciencia y de la Historia, sobre
todo en sus determinaciones sexuadas.

1 Ediciones Maulan, La Haya, 1973.
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Ambas formaciones han conducido mi reflexión sobre la
liberación femenina por derroteros distintos a los de la bús
queda de la igualdad entre los sexos. Ello no me ha impedido
sumarme a las manifestaciones públicas por el logro de tal o
cual derecho para las mujeres y promoverlas: el derecho a la
contracepción, al aborto, a la asistencia jurídica en los casos
de violencia pública o privada, a la libertad de expresión, etc.;
manifestaciones que, por lo general, realizaban las feministas,
aun cuando implicaban un derecho a la diferencias.

Ahora bien, para conducir tales luchas más allá de la
mera reivindicación, para que desemboquen en el reconoci
miento de derechos sexuados equivalentes (aunque forzosa
mente diferentes) ante la ley, hay que permitir a las mujeres
-y también a las parejas- el acceso a una nueva identidad.
Las mujeres no podrán disfrutar de esos derechos hasta que
no reconozcan su valia en ser mujeres y no únicamente
madres. Son siglos de valores socio-culturales los que hay que
revisar y transformar, empezando por las mujeres mismas.

¿MUJERES IGUALES O DIFERENTES?

Reclamar la igualdad, como mujeres, me parece la expre
sión equivocada de un objetivo real. Reclamar la igualdad
implica un término de comparación. ¿A qué o a quién desean ,
igualarse las mujeres? ¿A los hombres? ¿A un salario? ¿A un
puesto público? ¿A qué modelo? ¿Por qué no a sí mismas?

Un análisis mínimamente riguroso de las pretensiones de
igualdad las justifica en el plano de una crítica superficial de
la cultura, pero desvela su naturaleza utópica como medio de
liberación para las mujeres. Su explotación está basada en la
diferencia sexual y sólo por la diferencia sexual puede resol
verse. Ciertas tendencias de nuestra época, ciertas feministas
de nuestro tiempo, reivindican ruidosamente la neutralización
del sexo. Neutralización que, de ser posible, significaría el fin

2 No obstante, mi posición es jurídicamente mucho más radical
(cfr. «¿Por qué definir los derechos sexuados?», pág. 79).
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de la especie humana. La especie está dividida en dos géne
ros que aseguran su producción y su reproducción. Querer
suprimir la diferencia sexual implica el genocidio más radical
de cuantas formas de destrucción ha conocido la Historia. Lo
realmente importante, al contrario, es definir los valores de la
pertenencia a un género que resulten aceptables para cada
uno de los sexos. Lo indispensable es elaborar una cultura de
lo sexual, aún inexistente, desde el respeto a los dos géneros.
A causa de las distintas etapas históricas: ginecocráticas,
matriarcales, patriarcales, falocráticas, nuestra cultura perma
nece vinculada a la generación, y no al género sexuado. Quie
re ello decir que la mujer debe ser madre y el hombre padre
dentro de la familia, pero que carecemos de valores positivos
y éticos que permitan a los dos sexos de una misma genera
ción formar una pareja humana creadora y no meramente pro
creadora. Uno de los principales obstáculos para la creación y
el reconocimiento de tales valores es el dominio, más o me
nos velado, de modelos patriarcales y falocráticos en el con
junto de nuestra civilización desde hace ya siglos. Es de pura
y simple justicia social reequilibrar el poder de un sexo sobre
el otro, dando, o devolviendo, ciertos valores culturales a la
sexualidad femenina. Tal necesidad es hoy más clara que en
el momento de la redacción de El segundo sexo.

Sin pasar por una etapa como la que hemos descrito, las
feministas corren el peligro de estar trabajando por la destruc
ción de las mujeres; más generalmente, de todos sus valores.
En efecto, el igualitarismo consagra a veces demasiada ener
gía al rechazo de ciertos valores positivos y a la persecución
de quimeras. De ahí las crisis, el desaliento, las regresiones
periódicas de los movimientos de liberación femenina; su fal
ta de continuidad en la Historia.

La igualdad entre hombres y mujeres no puede hacerse
realidad sin un pensamiento del género en tanto que sexuado,
sin una nueva inclusión de los derechos y deberes de cada
sexo, considerado como diferente, en los derechos y deberes
sociales.

Los pueblos se dividen continuamente en rivalidades tan
secundarias como sangrientas, sin percibir que .uprimera e
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irreductible división es la de los dos géneros. Desde este pun
to de vista, nos encontramos aún en la infancia de la cultura.
Urge que las luchas de las mujeres, los núcleos femeninos de
la sociedad, y, sobre todo, cada mujer por separado, tomen
conciencia de la importancia que tienen sus objetivos. Tales
metas tienen que ver con el respeto a la vida y a la cultura,
con el paso incesante de lo natural a lo cultural, de lo espiri
uual a lo natural. La responsabilidad y la ocasión de las muje
res corresponden a una etapa en la evolución del mundo y no
a una competición más o menos lúcida o negativa dentro de
un mundo en vías de cambio donde la vida se encuentra ame
nazada en varios aspectos.

Respetar a Simone de Beauvoir significa continuar la
obra teórica y práctica de justicia social que ella condujo a su
manera, y no volver a cerrar el horizonte de liberación que
abrió para muchas mujeres, y para muchos hombres... Un ho
rizonte para el que, sin duda, recibió inspiración de sus pa
seos por el monte, en medio de la naturaleza. Su interés y sus
escritos sobre este tema me parecen uno de los mensajes que
no debemos olvidar.
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El olvido de las genealogías femeninas

La cuestión de la identidad sexuada es una de las más im
portantes de nuestra época. A mi parecer, la más importante
por vanas razones:

l. La diferencia sexual es imprescindible para el mante
nimiento de nuestra especie, y no sólo por ser el lugar de la
procreación, sino también por residir en ella la regeneración
de la vida. Los sexos se regeneran uno a otro, al margen de la
reproducción. Además se corre el riesgo de debilitar la vida
de la especie al reducir la diferencia sexual como tal a genea
logía. Algunas culturas han sabido y practicado esta verdad.
Nosotros la olvidamos la mayoria de las veces. Ello ha con
ferido a nuestra sexualidad un carácter pobre, mecánico, más
regresivo y, a menudo, más perverso que la sexualidad ani
mal, a pesar de todos nuestros argumentos morales.

2. El estatuto de la diferencia sexual está vinculado evi
dentemente al de nuestra cultura y sus lenguajes. La econo
mía sexual que nos caracteriza desde hace siglos suele care
cer hasta tal punto de toda elaboración estética, especulativa,
realmente ética, que la sola idea de una cultura sexuada pro
duce sorpresa en la mayoría. El sexo se entiende como un
asunto separado de la civilización. Bastaría con reflexionar
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un poco, con una breve indagación, para ver que no es cierto,
que la sexualidad, llamada privada, no puede escapar a las
normas sociales. Y tanto menos cuanto que poseemos pocas o
ninguna regla sexual específica, ritos o ceremonias sexuales
apropiadas a nuestro tiempo. Nuestra civilización ha progre
sado olvidando el orden sexuado. No deja de ser cruelmente
irónico que culturas tan sutiles como la nuestra en determina
dos aspectos, sean tan pobres o se hallen tan empobrecidas en
otros, y busquen aún hoy los secretos o las reglas sexuales en
los animales, en las plantas y en las civilizaciones lejanas. A
nuestra madurez humana y al porvenir de nuestra civilización
les falta una cultura sexuada.

3. La regresión de la cultura sexual va acompañada del
establecimiento de unos valores diferentes, pretendidamente
universales, que, sin embargo, se manifiestan como el domi
nio de una parte de la humanidad sobre la otra, en este caso,
del mundo de los hombres sobre el de las mujeres. Tal injusti
cia social y cultural, que nuestra época pretende desconocer,
necesita ser interpretada y modificada con el fin de liberar
nuestras potencias subjetivas en los sistemas de intercambio,
los medios de comunicación y creación. Sobre todo es nece
sario demostrar que vivimos conforme a unos sistemas gene
alógicos exclusivamente masculinos. Nuestras sociedades,
constituidas a medias por hombres y mujeres, provienen de
dos genealogías y no de una: madres-hijas y padres-híjos
(por no hablar de las genealogías cruzadas: madres-hijos,
padres-hijas). El poder patriarcal se organiza por el someti
miento de luna genealogía a la otra. De este modo, lo que hoy
llamamos estructura edípica, como forma de acceso al orden
cultural, se organiza ya en el interior de una sola línea de
filiación masculina, mientras que la relación de la mujer con
su madre carece de símbolos. Las relaciones madres-hijas en
las sociedades patrilineales quedan subordinadas a las rela
ciones entre hombres.
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DE LAS DIOSAS A LOS DIOSES

Las sociedades no patriarcales corresponden a aquellas
tradiciones que poseen un orden cultural femenino transmiti
do de madres a hijas. Johann Jacob Bachofen, por ejemplo,
expuso los elementos de esta civilización femenina en Du
régne de la mere au patriarcat l. Por mi parte, yo misma he
analizado ciertos acontecimientos que marcan el paso de la
transmisión del poder materno-femenino de la hija al hijo en
Amante marine? (especialmente en los capítulos «Cuando na
cieron los dioses» y «Labios velados»),

Conviene advertir que en esta transformación de la ge
nealogía espiritual, la economía del discurso ha cambiado sus
cualidades y su estilo. Así, amparándose en el oráculo, en la
verdad, los dioses-hombres han separado esas cualidades de
sus raíces terrestres y' corporales. El cambio vino acompaña
do, además, de modificaciones en la relación con el derecho,
la justicia y la argumentación. Surgió un nuevo orden lógico
que censura la palabra de las mujeres, y poco a poco la hace
inaudible.

Con un olvido y un desconocimiento increíbles, las tradi
ciones patriarcales han borrado las huellas de las genealogías
madres-hijas. Hoy en día, la mayor parte de los científicos
pretende, a menudo con la mejor fe, que todo esto jamás ha
existido, que no es otra cosa que imaginación femenina o fe
minista. Es evidente que tales eruditos/as hace años que no
trabajan sobre este asunto y lo desconocen, sin embargo se
permiten hacer juicios desde las distintas perspectivas de sus
investigaciones, sin indagar nunca suficientemente en nuestra
historia cultural. Este olvido es un síntoma más de la cultura
patriarcaL Sólo así se explican el desamparo y la desorienta
ción del hombre moderno, que desconoce el origen de sus
relaciones con el mundo.

1 Páginas escogidas por Adrien Turel, Éditions de l'Aire, 1980
2 Editions de Minuit, 1980
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¿CÓMO HABITAR LA TIERRA SIN DIOSAS?

En su texto: «L' oubli de Hestia»", el filósofo francés
Jean-Joseph Goux, analiza en iguales términos el recorrido
nostálgico de Heidegger en busca de una posibilidad de habi
tar la tierra en tanto que mortal, sin renunciar a la dimensión
divina como realización y como fiesta. Goux explica que el
término ser se identifica a menudo con el término habitar en
la filosofia de Heidegger, y que tal coincidencia aumenta a
medida que avanza el pensamiento del filósofo alemán. Para
demostrarlo, Jean-Joseph Goux se vale de las raíces indoeu
ropeas de ambas palabras. Ahora bien, con esas mismas raí
ces ---que significan ser y habitar- se relaciona el nombre
de Hestia, divinidad femenina encargada de guardar la llama
del hogar. Es decir, lo divino se encuentra en la casa, y es la
mujer quien lo guarda. Y las madres lo trasmiten a las hijas.
Cuando una hija se casa, la madre enciende una antorcha en
el altar de su hogar y, precediendo a la joven pareja, la lleva
hasta la nueva casa. De esa manera, es ella quien enciende el
primer altar doméstico de su hija. El fuego representa la cus
todia de la pureza por parte de la mujer. Pureza que no sig
nifica virginidad defensiva o pudibunda, como podrían en
tender nuestros/as contemporáneos/as profanos/as, ni en ab
soluto representa una alianza con la cultura patriarcal y su
definición de la virginidad como valor de cambio entre los
hombres; su sentido es la fidelidad de la mujer a su identidad
y a su genealogía femenínas-, El respeto de estas cualidades
y filiaciones femeninas testimonia el carácter sagrado de la

3 El sexo lingüístico, en la revista Langages, núm. 85. Éditions La
rousse, marzo de 1987. El capítulo retoma en parte la introducción que
escribí para esta selección de textos de Marie Mauxion, Patrizia Violi,
Luisa Muraro, Marina Mizzau, Jean-Joseph Goux, Éliane Koskas, Hélene
Rouch y Luce lrigaray.

4 Al menos así quiero interpretarlo yo. Pero el privilegio del fuego y el
carácter tardío de esta divinidad plantean problemas. A no ser que 10 in
terpretemos como una forma de memoria de las tradiciones aborígenes.
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casa. La pérdida de esa concepción de la vivienda terrestre
acompaña al olvido de Hestia en beneficio de los dioses mas
culinos, que la filosofia, a partir de Platón, define como celes
tes. Dioses extraterrestres que parecen habernos convertido
en extraños a una tierra considerada desde entonces un lugar
de exilio.

Semejante interpretación de la vida terrestre, la ruptura
de la genealogía femenina, la negación de sus dioses, de sus
propiedades, no ayudan a una realización dichosa del matri
monio en el sentido más amplio de alianza carnal y espiritual
entre hombre y mujer. Por mucha armonía que reine en una
pareja, no existe espacio alguno en las relaciones íntersubjetí
vas que no precise de un cambio lingüístico y cultural. Los
dramas que esto provoca se ven quizás con mayor claridad en
el arte, en la literatura, que en otras formas de representación
más reglamentadas por la verdad lógica o el orden social,
donde la artificial separación entre vida privada y vida públi
ca mantiene un silencio cómplice sobre los desastres amo
rosos.

DE CÓMO ELLA PASÓ A SER NO-ÉL

El devenir patriarcal de la cultura se manifiesta, pues, en
la evolución de las relaciones entre los sexos. Y se inscribe
también en la! economía profunda de la lengua. El género gra
matical no es arbitrario ni carece de motivación. Basta con
realizar un estudio sincrónico y diacrónico de las lenguas
para demostrar que el reparto de los géneros gramaticales tie
ne una base semántica, que posee una significación ligada a
nuestra experiencia sensible, corporal, que varía según los
tiempos y los lugares. De este modo, una misma experiencia
~si aún podemos decirlo así, aunque la diferencia sexual lo
autoriza en parte-- puede expresarse con géneros gramatica
les distintos según que la cultura y el momento histórico
valoren o no el sexo. La diferencia sexual no se reduce, en
tonces, a un simple don natural, extralingüístico. La diferen
cia sexual informa la lengua y es informada por ésta. Deter-
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mina los sistemas pronominales, los adjetivos posesivos, tan
to como el género de las palabras y su división en clases gra
maticales: animado/no animado, concreto/abstracto, masculi
no/femenino, por ejemplo. La diferencia sexual se sitúa en la
confluencia de naturaleza y cultura. Sin embargo, las civiliza
ciones patriarcales han disminuido hasta tal punto el valor de
lo femenino que la realidad y la descripción del mundo que
las caracterizan son inexactas. En lugar de constituir un géne
ro diferente, el femenino en nuestras lenguas se ha convertido
en un no-masculino, es decir, en una realidad abstracta sin
existencia. Si la propia mujer se encuentra a menudo reducida
a la esfera sexual en sentido estricto, el género gramatical fe
menino se diluye como expresión subjetiva, y el léxico que
concierne a las mujeres con frecuencia está compuesto de tér
minos escasamente valoradores, cuando no injuriosos, que la
definen corno objeto en relación con el sujeto masculino. De
ahí que a las mujeres les cueste tanto hablar o ser escuchadas
en tanto que mujeres. El orden lingüístico patriarcal las ex
cluye y las niega. Hablar con sentído y coherencia y ser mu
jer no es compatible.

EL NEUTRO COMO PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Esta insostenible situación frente al discurso determina
por parte de la mayoria de las mujeres que desean tomar la
palabra en el ámbito cultural una forma de repliege que ellas
imaginan neutra. Pero tal cosa resulta imposible en nuestras
lenguas. La mujer niega su sexo y su género, pues asi la ha
educado la cultura. Para cambiar su comportamiento deberá
cumplir un itinerario doloroso y complicado, una auténtica
conversión al género femenino. Tal itinerario constituye la
única forma de superar la pérdida de una identidad subjetiva
mente sexuada. La mayor parte de las mujeres viven por prin
cipio como asexuadas o neutras en el plano de la cultura, ade
más de sometidas a las normas del marco sexual en sentido
estricto y a los estereotipos familiares. Las dificultades con
que tropiezan al entrar en el mundo cultural intermasculino
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obligan a la mayor parte de las mujeres, incluidas las que se
consideran feministas, a renunciar a su subjetividad femenina
y a las relaciones con sus iguales, lo que las conduce a un
callejón sin salida desde el punto de vista de la comunicación,
individual o colectiva. La cultura se empobrece así considera
blemente, reducida a un solo polo de la identidad sexual.

Las reflexiones que se desarrollan a lo largo de este tra
bajo no limitan su objetivo a una simple crítica o denuncia.
Por el contrario, tratan de interpretar la organización social
en función de su orden, o desorden, sexual. Apuntan tam
bién algunos instrumentos concretos de análisis de esa di
mensión y muestran, a través de ejemplos tomados de varios
sectores importantes del conocimiento actual, que la justicia
social no es posible sin un cambio cultural del que apenas
sabernos nada.

Las injusticias sociales no se deben única y exclusiva
mente a problemas estrictamente económicos. No sólo nece
sitarnos casa, comida y vestido. Por otra parte, estoy conven
cida de que el hecho de que algunos posean grandes riquezas
y otros nada es una perversión cultural. Es posible que el in
vento del dinero haya representado un desorden para la socie
dad. En todo caso, nuestra necesidad es más urgente, o al me
nos igualmente imperiosa: el derecho a la dignidad humana
para todos. Y ello quiere decir un derecho que valore las dife
rencias. Los sujetos no son idénticos ni iguales, y no convie
ne que lo sean. Particularmente, en el caso de los sexos. Se
impone, por tanto, comprender y modificar los instrumentos
socio-culturales que regulan los derechos subjetivos y objeti
vos. Una justicia social, claramente sexual, no puede realizar
se sin transformaciones en las leyes de la lengua y de los con
ceptos de verdad y valor que organizan el orden social. La
modificación de los instrumentos culturales es tan necesaria a
medio y largo plazo corno el reparto de los bienes netamente
materiales. Lo uno no podrá ser sin lo otro.

Marzo de 1987
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reside una de las causas de la angustia del mundo contempo
ráneo. La mayor parte de la gente no sabe ya lo que es verda
dero, y abandona su derecho a la apreciación personal. Obe
dece a aquellos o aquellas que supuestamente saben más, ya
se trate de competencias culturales o sociales o, más subrepti
ciamente, de manipulaciones de ciertos modelos de identidad
a través de la publicidad, de ciertos medios de comunicación,
del arte, etc.

Sin duda es imposible que cada individuo reinvente por
su cuenta toda la Historia. Sin embargo, pienso que todo indi
viduo, mujer o hombre, puede y debe reinventar su historia,
individual y colectiva. Para ello, es indispensable el respeto a
los cuerpos y a las percepciones de cada uno(a). Cada cual
debe ser consciente de sus obligaciones, juez de sus decisio
nes. Nadie debería creer. Este fenómeno psíquíco y sociológi
co genera peligrosos poderes artificiales. La creencia destru
ye la identidad y la responsabilidad; es lo contrario de la aten
ción y de la fidelidad a la experiencia. A menudo representa
una postura de fuerza con que sustituir las lagunas u olvidos
históricos en la economía de los discursos o en los sistemas
de imágenes vinculados a éstos.

Abril de 1987
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Discurso de mujeres y discurso de hombres

.Cómo analizar las marcas sexuadas del discurso? Para
llevarlo a cabo comencé por reunir un corpus en francés. Gra
bé a hombres y mujeres en situación cotidiana y terap~utlca.
Con la ayuda de algunas(os) colabora~oras(es) plantee ~,v~
rios grupos de mujeres y de hombres fáciles pruebas hngUlst~
cas del tipo: «Construya una frase sencilla con una de las SI
guientes palabras inductoras: celibato, matnmomo, sexuah
dad niño etc» o «Construya una frase sencilla con vanas de
las ~iguie~tes palabras: aburrimiento-él-decir; vestido-se-ver;
casa-madre' casa-mesa; etc.» o, también, «DIga la palabra
contraria el sinónimo o la definición de las siguientes pala
bras pertenecientes a categorías gramaticales distintas, que
presentan diversos grados de ambigüedad».

Entonces me senté a exammar e interpretar las respuestas
obtenidas y puedo afirmar que los caracter~s aparentes se en
cuentran en todos los enunciados de las mujeres, por una par
te, y de los hombres, por otra. En este sentido, es correcto de
cir que sus discursos son sexuados. Las marcas de pertenen
cia a un 'sexo aparecen con mayor fuerza que las sItua~IOnes
contextuales variables, con mayor fuerza que los cambios de
interlocutoras(es) como elementos del contexto en las SItua-
ciones experimentadas. . . '

.Cómo interpretarlos? En este tipo de trabajo conviene
proceder lentamente en la elaboración de las conclusiones por

27



la importancia que tiene su objetivo final y por la pasión que,
consciente o mconscientemente, provoca. Por tanto, me limi
taré a proponer algunas de las cuestiones que la investigación
aún en marcha me ha permitido formular o reformular, sobre
todo en el plano intcmacionalt, apoyándolas experimental
mente.

¿CONSECUENCIA DE LA SOCIEDAD O DE LA LENGUA?

I ¿Las diferencias entre los enunciados de los hombres y
los de las mujeres son consecuencia de la sociedad o de la
lengua? En mi opinión debemos rechazar esta división. La
~engua se construye por sedimentaciones de los lenguajes de
epocas antenores. Traduce sus modelos de comunicaciones
sociales. No es universal, ni neutra ni intangible. No posee
esquemas lingüisticos existentes desde siempre en el cerebro
de cada sujeto hablante, pues cada época tiene sus necesida
des, crea sus ideales y los impone como tales. Algunos son
históricamente más resistentes que otros. Los ideales sexuales
son un buen ejemplo de ello. Poco a poco han impuesto sus
normas a nuestra lengua. Así, en francés:

a) el género masculino domina siempre sintáctica
mente: ils sont mariés, ils s 'aiment, ils sont beaux, etc.
Esta marca gramatical, que eclipsa al género femenino,
influye en la forma en que se experimenta la subjetividad
y, por tanto, en cómo ésta traduce el discurso y se tradu
ce en él.

b) el neutro o el impersonal se traducen por el mismo
pronombre o la misma forma que el masculino: il tonne,
il neige, il faut y no elle tonne, elle neige, elle faut. Aun
que en la historia de esta lengua el neutro ha calificado
ciertos objetos (en griego, en latín, por ejemplo), los fe
nómenos naturales y las necesidades se han designado
por responsables sexuados. Igualmente, los il jaut o los

1Cfr. Sexes el genres J travers les langues, selección de estudios sobre
l~s lenguas francesa, inglesa e italianacompuestos por Luce lrigaray, Édi
tions Grassel, 1990
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il est nécessaire de los filósofos griegos, o al menos de
origen griego, encubren una necesidad sexual asociada a
un destino a la vez divino y humano. El origen de la ne
cesidad no es neutro. Posteriormente evolucionó hacia el
deber sobre todo por sumisión al orden jurídico romano.
Pero las leyes sólo las dictan los hombres. Los il jaut
significan un deber o un orden establecido por uno solo
de los sujetos sexuados. Sólo aparentemente es neutro y,
una vez más, al menos en francés, se expresa con el mis
mo género que el masculino.
Parece que, dírecta o indirectamente, el hombre ha queri

do dar su género al universo, como dio su nombre a sus hijos,
a su mujer o a sus bienes. El peso de esta condición en las
relaciones entre los sexos en el mundo, en las cosas, en los
objetos, es inmensos. En efecto, todo aquello que supuesta
mente posee un valor pertenece a los hombres y está marcado
con su género. A parte de los bienes en sentido estricto que el
hombre se atribuye, ha dado su género a Dios y al sol, pero
también, enmascarado en el género neutro, a las leyes del cos
mos y al orden social o individual. Y ni siquiera se ha plantea
do cuál es la genealogia de semejante atribución.

En francés, como en todas las lenguas románicas, el fe
menino es una marca sintácticamente secundaria, no constitu
ye la norma, Y ilos nombres marcados con el género feme
nino no son los que designan el mayor valor! Entre nosotros,
la luna es del género femenino, también las estrellas, pero es
tas cosas no se consideran generalmente fuentes de vida. En
cuanto a la tierra, se encuentra dividida en parcelas que se re
parten los hombres, lo que destruye o enmascara la unidad
del género femenino.

¿Cómo podría existir un discurso no sexuado si la lengua
lo es? Lo es por algunas de sus reglas fundamentales, lo es
por el género de las palabras repartidas de una manera no aje
na a las connotaciones o a las propiedades sexuales, lo es

2 Empleo a menudo sexo en lugar de género para evitar las connota
ciones tradicionalesde esta última palabra, y para referirme al sujeto de la
enunciación más que al sujeto del enunciado.
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también por su corpus léxico. Las diferencias entre el discur
so masculino y femenino son, pues, producto de la lengua y
de la sociedad, de la sociedad y de la lengua. La una no puede
cambiarse sin la otra. Pero, si no es posible separarlas radical
mente, si lo es poner el acento del cambio cultural ora sobre
la primera ora sobre la segunda, estratégicamente, y, por enci
ma de todo, no esperar desde la pasividad a que la lengua
evolucione. El discurso y la lengua pueden utilizarse delibe
radamente para obtener una mayor madurez cultural, una ma
yor justicia social. En no considerar la importancia de esta
faceta de la cultura reside precisamente lo que da tanto poder
al imperio de la técnica como algo neutro, a las regresiones
sectarias, a la desintegración social y cultural que experimen
tamos, a los diversos imperialismos monocráticos, etc.

LA LIBERACIÓN SEXUAL IMPLICA CAMBIOS LIGÜÍSTICOS

Conviene precisar también que la liberación sexual no
puede llevarse a cabo sin cambios en las leyes lingüísticas
relativas a los géneros. La liberación subjetiva requiere un
empleo de la lengua no sometido a las reglas que sujetan o
anulan (si es que esto es posible sin recurrir a la magia) la di
ferencia sexual. Los puntos a esclarecer y modificar pueden
variar de una lengua a otra, no debemos olvidarlo. Pero no
conozco ninguna lengua actual que haya considerado su esta
tuto como un instrumento útil para repartir e intercambiar dos
partes del mundo, formadas por dos sexos diferentes. Las de
cisiones individuales, las buenas voluntades colectivas, no
pueden sino fracasar en sus objetivos de liberación o de justi
cia social si no consideran teórica y prácticamente el influjo
de los signos y reglas sexuadas de la lengua a la hora de mo
dificar este instrumento cultural.

Los enunciados que hemos visto manifiestan una diferen
cia importante entre las mujeres y los hombres desde el punto
de vista de la interrelación sexual. Las mujeres sexualizan sus
discursos; ellas suelen dar a las cosas, y a los espacios, sus
cualidades concretas, por tanto, se dirigen a interlocutores
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sexuados. Los hombres no lo hacen nunca, por el contrario,
permanecen entre el ellos y el yo-éliellos). lo que correspon
de a una elección sexual no consciente.

¿Deben las mujeres renunciar a sexuar a su interlocutor
en la enunciación? No es deseable. El sexo es una importante
dimensión cultural, pero necesitamos encontrar un nuevo
equilibrio para las relaciones entre los sexos en la lengua, la
sociedad y la cultura. Sin renunciar a poner en palabras la
diferencia sexual, es conveniente que las mujeres sean más
capaces de situarse a sí mismas como un yo, yo-ella(s), de
representarse como sujetos y de hablar con otras mujeres.
Esto requiere una evolución subjetiva y un cambio en las re
glas de la lengua. Hasta el presente, para que un plural sea fe
menino se necesita que las mujeres permanezcan exclusiva
mente entre ellas: ellas se quieren, ellas son hermosas, etc.,
pero, también, para hacer posible una relación con el mundo
subjetivamente femenina. Esta necesidad lingüística condi
ciona ciertas formas de los movimientos de liberación. El
mundo humano no puede, sin embargo, dividirse en hombres
y mujeres sin lugares de encuentros, salvo mudos. Pero el
propio silencio entronca con el discurso hablado. Las estrate
gias de la no-mezcla son indispensables para las cuestiones
explicitas de contenido del discurso, pero, sobre todo, en fun
ción de las formas y las leyes de la lengua. Las mujeres deben
aplicarse a cambiarlas para ser eficaces en el plano de los sis
temas de intercambio, comprendidos los que se realizan entre
las propias mujeres.

El análisis de los distintos corpus revela que el tú del dis
curso de las mujeres designa a una mujer en la transferencia
psicoanalitica, cuyo soporte era una mujer es cierto. En los
enunciados experimentales, el interlocutor de la enunciación
se designa por un él/ellos, incluso en el caso de que las expe
rimentadoras sean mujeres. ¿Cómo entender el cambio de so
porte del tú? ¿Como una anulación cultural? ¿Como la im
posición de una pseudoneutralidad que reintroducc significa
tivamente un él masculino en el lugar de un tú femenino? Tal
sustitución del género tiene lugar para los dos sexos. Desde el
punto de vista de la historia de los sujetos, el hecho anula la
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relación con el primer tú materno. Resulta de ello una ausen
cia del paso tú-ella-yo en el caso de las mujeres, una pérdida
de identidad sexual en la relación consigo y con su género,
sobre todo en el aspecto genealógico. Para los hombres, el tú,
originalmente materno-femenino, se pierde en beneficio del
él. Es la transición entre tú-ella-tú lo que falta en el lenguaje.
Ello corresponde a la economia sintáctica de los discursos
analizados y a las conclusiones sobre nuestro orden lingüísti
co que anula el tú materno y el yo femenino. Un orden que no
es arbitrario, sino que está motivado por leyes que han esca
pado a los lingüistas.

Dos MUNDOS DIFERENTES

En el discurso de los hombres el mundo suele designarse
como un conjunto de inanimados abstractos integrados en el
universo del sujeto. La realidad aparece como un hecho ya
cultural vinculado a la historia colectiva e individual del suje
to masculino. Nunca deja de ser una naturaleza secundaria,
arrancada de sus raíces corporales, de su entorno cósmico, de
su relación con la vida. Esta relación sólo expresa denega
ción, y permanece en un perpetuo paso al acto inculto. Sus
modalidades cambian, la inmediatez ciega del acto permane
ce. Las relaciones del sujeto masculino con su cuerpo, con
quien se lo ha dado, con la naturaleza, con el cuerpo de los
otros, incluidas sus parejas sexuales, permanecen sin cultivar.
Mientras tanto, las realidades que expresa su discurso son
artificiales, hasta tal punto mediatizadas por un sujeto y una
cultura que no pueden ser compartidas, lo que, sin embargo,
constituye la finalidad de la lengua. Más aún, estas realidades
están tan lejos de la vida que se convierten en algo mortífero,
como ya diagnosticó Freud al hablar del privilegio cultural de
la pulsión de muerte.

El discurso de las mujeres designa a los hombres como
sujetos -salvo en la transferencia psicoanalítica- y al mun
do como conjunto de inanimados concretos que pertenecen al
universo del otro. Las mujeres establecen relaciones con el
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entorno real, pero no lo subjetivan como suyo. Ellas son el lu
gar de la experiencia de la realidad concreta, pero dejan al
otro el cuidado de organizarla. Cierto es que la lengua no les
ofrece los medios para otra cosa desde hace ya varios siglos.
En efecto, las connotaciones de su discurso se expresan sobre
todo en los adjetivos, por ejemplo, y no en el predicado ac
tualmente producido. Desde el punto de vista lingüístico, esto
puede significar que su lenguaje presente corresponde a la
transformación de un discurso que mantuvieron en otro tiem
po (y/o que se resisten de esta manera a los caracteres más
tardíos del discurso masculino). En este sentido cabe interpre
tar también otros indicios: las elisiones de yo y de ella, todas
las estrategias de anulación del femenino como sujeto del dis
curso, el problema de la transformación negativa, etc. Este
será el objeto de mis futuras investigaciones sobre el sexo y
el género del sujeto en el discurso y en la lengua.

El mundo evoluciona. En nuestros dias, su evolución
parece entrañar un riesgo para la vida y la creación de va
lores. De estos últimos subsisten a menudo los sometidos al
reino del dinero. El peligro de los medios de comunicación
desarrollados por las sociedades de responsabilidad exclusi
vamente masculina es que pueden impedir que emerjan otros
medios de comunicación más vinculados a la vida, a sus pro
piedades concretas, o destruirlos si ya existen. La dimensión
sexuada es una de las más indispensables y no sólo para la re
producción, sino para la cultura y la conservación de la vida.
Se trata, entonces, de saber si nuestras civilizaciones están
aún dispuestas a considerar el sexo como una patología, una
tara, un residuo de animalidad, o si por fin han llegado a ser
lo suficientemente adultas como para concederle su estatuto
cultural humano. Semejante cambio pasa por la evolución de
los aspectos sexuados de la lengua y de todos los medios de
intercambio.

Junio de 1987
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La cultura de la diferencia

El cuerpo femenino presenta la particularidad de tolerar
el crecimiento del otro dentro de sí, sin enfermedad, rechazo
o muerte para uno de los dos organismos vivos. Por desgra
cia, la cultura ha llegado a invertir casi por completo el senti
do de esta economía del respeto al otro. Ciega, ha venerado
hasta el fetichismo religioso la relación madre-hijo, pero no
ha sido capaz de interpretar el modelo de tolerancia que ma
nifiesta tal relación de un ser dístinto dentro de y con una
misma. El cuerpo de las mujeres, en efecto, ofrece idénticas
oportunidades de vida a los hijos y a las hijas concebidos en
él por el eacuentro de cromosomas masculínos y femeninos.

La cultura del entre-hombres actúa de forma inversa. Se
organiza excluyendo de su sociedad la aportación del otro
sexo. Allí donde el cuerpo femenino engendra en el respeto a
la diferencia, el cuerpo social patriarcal se edifica jerárquica
mente excluyendo la diferencia. El otro-mujer se queda en un
substrato natural de esta construcción social, cuya aportación
permanece oscura en su significación relacional. Evidente
mente, el culto a la relación madre-hijo muestra la tolerancia
femenina. Pero, hasta el presente, también las hijas se engen
dran a través del semen masculino. Sus madres no las produ
cen partenogenéticamente, aunque el resultado del encuentro
cromosómico tenga como efecto el nacimiento de un niño
que se les parece.

43



Así pues, nuestras civilizaciones presentan dos carencias,
dos represiones, dos injusticias o anomalías: 1) las mujeres,
que han dado vida y crecimiento al otro en ellas, son exclui
das del orden del mismo-que-ellos que los hombres han ela
borado; 2) la niña, aunque concebida de hombre y mujer, no
es admitida en la sociedad como hija del padre con el mismo
trato que el hijo. Permanece fuera de la cultura, conservada
como cuerpo natural tiene valor para la procreación.

Las dificultades de las mujeres para lograr que se reco
nozcan sus derechos sociales y polítícos se basan en esta rela
ción entre biología y cultura, sobre la que nunca se ha pensa
do 10 suficiente. Rechazar hoy en día toda explicación de tipo
biológico -porque la biologia, paradójicamente, haya servi
do para explotar a las mujeres- es negar la clave interpreta
tiva de la explotación misma. Ello significa también man
tenerse en la ingenuidad cultural que se remonta al esta
blecimiento del reino de los dioses-hombres: sólo lo que se
manifiesta con formas de hombre es hijo divino del padre,
sólo 10 que presenta un parecido inmediato con el padre es
legitimable como hijo portador de valor. Los deformes y los
atípicos se ocultan con vergüenza. Las propias mujeres deben
habitar la noche y la casa, entre velos y despojadas de su
identidad por no ser una manifestación de las formas corres
pondientes a los cromosomas sexuados masculinos.

Así pues, para obtener un estatuto subjetivo equivalente
al de los hombres, las mujeres deben hacer que se reconozca
su diferencia. Deben afirmarse como sujetos portadores de
valor, hijas de madre y de padre, respetuosas del otro en ellas
y exigiendo de la sociedad idéntico respeto.

Pero todo el marco de su identidad está por construir, o
reconstruir. Me gustaría indicar aqui algunos sencillos ejem
plos para fomentar las relaciones de identidad entre madres e
hijas, el espacio menos cultivado de nuestras sociedades. Así
es, ya que se encuentra doblemente excluido de las culturas
patriarcales, pues la mujer es rechazada como mujer-sujeto, y
la hija no recibe un reconocimiento paritario como hija-suje
to. Los valores dominantes en nuestras culturas son los que
manifiestan visiblemente su pertenencia al género masculino.
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¿Cómo salir de este engranaje endiabladamente riguroso
del orden patriarcal falocrático? ¿Cómo dar a las hl~as la
posibilidad de un espíritu y un alma? E~o puede realizarse
gracias a la existencia de relaciones s~bJetl\:as .entre madres .e
hijas. Ofrezco aquí algunas sugerencias practicas para CUlti
var este tipo de relación:

1. Volver a aprender el respeto a la vida y a los alimentos.
Ello significa reencontrar el respeto a la madre y a la natura
leza. Con frecuencia olvidamos que las deudas no se pagan
sólo con dinero y que no todos los alimentos pueden com
prarse. Este punto, que concierne también, como es e':'ldente,
a los hijos varones, es imprescindible para las mujeres SI
quieren redescubrír su identidad.

2. Es conveniente colocar hermosas imágenes (no publici
tarias) de la pareja madre-hija en todas las casas y luga~es pú
blicos. Resulta patógeno para las hijas encontrarse siempre
ante representaciones madre-hijo, especialmente en la.dimen
sión religiosa. Propongo, por ejemplo, a to~as las mujeres de
tradición cristiana que coloquen en las habitaciones comunes
de sus casas, en las de sus hijas y las de ellas mismas una Ima
gen que represente a María y a su madre Ana. EXisten en e.s
culturas y pinturas fáciles de reproducir, Les aconsejo también
exponer fotografias en las que figuren alIado de su(s) hija(s), e
incluso de sus madres. Igualmente, pueden hacer fotos del
triángulo: madre, padre, hija. Estas representaciones tienen
como meta dar a las hijas una figuración valoradora de su ge
nealogía, condición indispensable para constituir su identidad.

3. Propongo a las madres suscitar ocasiones .~e ~mplear

con su(s) hija(s) el plural femenmo. Pueden también mventar
palabras y frases para designar las realidades que experiIJ.len
tan e intercambian, pero para las que no poseen un lenguaje.

4. Es igualmente necesario que madres e hijas descubran
o fabriquen objetos intercambiables entre ellas para defimrse
como un yo -nosotras- y un tú femenmos. Digo «mter-
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cambiables» porque los objetos que se pueden compartir,
fraccionar, consumir en común pueden prolongar la fusión.
Los únicos asuntos que habitualmente intercambian las muje
res son los referidos a los niños, a la comida, y, a veces, a su
arreglo personal o a sus aventuras sexuales. Pero ésos no son
objetos intercambiables. Y para bien hablar de los otros y de
sí mismas, es útil poderse comunicar a propósito de las reali
dades del mundo, poder intercambiar alguna cosa.

5. Sería útil que las madres enseñaran muy pronto a
las hijas el respeto a I~ diferencia no jerárquica de los sexos:
él es él; ella es ella. El y ella no se reducen a ser funciones
complementarias, sino que corresponden a identidades distin
tas. Mujeres y hombres, madres y padres, hijas e hijos, po
seen formas y cualidades diferentes. No pueden ser identifi
cados sólo por sus acciones y sus roles.

6. Para establecer o prolongar las relaciones consigo mis
ma y con el otro es indispensable disponer de un espacio. A
menudo, las mujeres quedan reducidas a los espacios internos
de su matriz o de su sexo, en la medida en que éstos son úti
les para la procreación y el deseo de los hombres. Es impor
tante que dispongan de un espacio exterior propio que les
permita moverse de dentro a fuera de ellas mismas, de experi
mentar su condición de sujetos libres y autónomos. ¿Cómo
conceder una oportunidad a la creación de este espacio entre
madres e hijas? Veámos algunas propuestas:

a) Sustituir, siempre que sea posible, las magnitudes
artificiales por las magnitudes humanas.

b) Evitar alejarse de los espacios naturales, cósmicos.
e) Jugar con los fenómenos que produce el espejo y

los de simetria y asimetría (especialmente derecha-iz
quierda) para reducir la proyección y la anulación en el
otro, y los fenómenos de indiferenciación con el otro, ya
sea la madre, el padre, la futura pareja amorosa, etc.

d) Aprender a no moverse siempre en el mismo senti
do, lo que no significa dispersión, sino un saber circular
de dentro a fuera y de fuera a dentro de una misma.
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e) Interponer entre la madre y la hija pequeños obje
tos realizados a mano para compensar las pérdidas de
identidad espacial, las fracturas del territorio personal.

f) No contentarse con describir, reproducir o repetir lo
ya existente; saber inventar o imaginar lo que aún no ha
tenido lugar.

g) En los intercambios verbales, crear frases en las que
el yo-mujer hable al tú-mujer, especialmente de ella mis
ma o de una tercera mujer. Esta clase de lenguaje, prácti
camente inexistente, contrae enormemente el espacio de
la libertad subjetiva de las mujeres. Podemos empezar a
crearlo sirviéndonos de la lengua habitual. Madres e hijas
pueden practicarlo bajo la forma de juegos afectivos y
didácticos. Esto significa concretamente que la madre
mujer se dirige a la hija-mujer, que utiliza las formas gra
maticales del femenino, que habla de cosas que les con
ciernen, que habla de ella misma e invita a su hija a ha
cerlo, que evoca su genealogía, en especial la relación
con su madre, que habla a su hija de las mujeres que tie
nen un" dimensión pública en la actualidad y de aquellas
que la tuvieron en la Historia o en la mitología, que pide
a su hija que le hable de sus amigas, etc. Cuando las hijas
comienzas a frecuentar el colegio aprenden el discurso
del él/ellos o del entre-él/ellos. En cuanto a las escuelas
mixtas, aunque presentan ciertas ventajas, desde este pun
to de vista serán poco favorables al desarrollo de la iden
tidad de las niñas mientras los códigos lingüísticos -gra
matical, semántico y lexicológico-s- no evolucionen.

Sólo la madre está actualmente en condiciones de preo
cuparse de dar a su hija, a sus hijas, una identidad como tales.
Las hijas que somos nosotras, más conscientes de aquellas
cuestiones que conciernen a las necesidades de nuestra libera
ción, podemos también educar a nuestras madres y educarnos
entre nosotras. Todo ello me parece indispensable para los
cambios sociales y culturales que estamos necesitando.

Septiembre de 1987
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EL CUERPO A CUERPO CON LA MADRE ,~

Mi intención es proponer, con una articulación más o menos
elegante o inelegante" un cierto número de temas de discusión,
En otras palabras: expondré sobre todo algunos interrogantes
que me han sugerido, entre otras cosas, los numerosísimos en
cuentros que he tenido desde mi llegada al Quebec.

Esto me ha impulsado a proponer una serie de reflexiones,
motivo de intercambios y de discusiones, en vez de la conferencia
más coherente que traía redactada de París.

El amplísimo número de estas cuestiones llegó a asustarme y
he tenido que hacer una reselección, así de pronto, en el último
momento. Pero algunas me han sido sugeridas, en ciertos casos,
por varias de las mujeres que he conocido desde mi llegada a
Montreal y cuya presencia me alegra mucho sentir aquí esta no
che. Espero que ellas las reconocerán y tal vez podrán relanzar
los debates que se han desarrollado entre nosotras desde que
estoy aquí.

Para empezar, quisiera agradecer al comité organizador del
coloquio sobre la salud mental la elección del tema «Las mujeres
y la locura», esto es, su contribución a sacar del silencio un sufri
miento masivo de las mujeres que con demasiada frecuencia se
mantiene escondido.

Me sorprende -y no me sorprende, ipor desgracia!, pero me
gusta seguir sorprendiéndome- que tan pocos profesionales hom
bres hayan venido hoy a escuchar lo que pueden decir las mu
jeres sobre su locura. Su ausencia, siendo como son mayorita
riamente los médicos de esas mujeres enfermas, constituye un
síntoma de su práctica clínica, concretamente psiquiátrica.

Al parecer, poco les importa lo que dicen las mujeres. Se bas
tan por sí mismos para saber qué ocurre con ellas y el trata-

* Conferencia presentada en el 5.° Coloquio quebequés sobre la salud men
tal: Las mujeres y la locura, celebrado en Montreal el 30 y 31 de mayo de 1980.
en el Cegep del Viejo Montreal.
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miento que deben recetarles o imponedes. Ninguna necesidad de
escuchadas, a ellas. Lo cual sin duda explica sus opciones tera
péuticas, de las que se ha hablado esta mañana. Pero he oído
irritarse tantas veces a los hombres contra los encuentros no
mixtos entre mujeres, queriendo penetrar a cualquier precio en
tre ellas, que su ausencia de hoy me parece todavía más signifi
cativa. No estaban excluidos de este coloquio en el que tomarían
mayoritariamente la palabra las mujeres. ¿Cómo se explica, en
tonces, que su curiosidad no los haya impulsado a venir a escu
char, 'por una vez? iA los que están aquí presentes les toca com
prender el por qué 'y en qué sentido representan ellos una

. excepción!

Lo que ha retenido a los demás, esto es, a la mayoría de los
profesionales, ¿no entrará dentro del registro del poder? En
efecto, no dominan este coloquio. ¿O del registro de la vergUen
za, vistas las estadísticas que se han expuesto esta mañana?
¿O del desprecio? El coloquio ha sido organizado por y para las
mujeres. ¿De la indiferencia sexual? Dejo abierta la interpretación.

En cualquier caso, esta ausencia constituye, por sí sola, una
explicación de la locura de las mujeres: su palabra no se oye. Lo
que ellas dicen no tiene derecho de ciudadanía en la elaboración
de los diagnósticos, de las decisiones terapéuticas que las afectan.
Los discursos y prácticas científicas serias siguen siendo privile
gio de los hombres. Como la gestión de lo político en general y
de lo más privado de nuestras vidas de mujeres. En todas partes,
en todo, sus discursos, sus valores, sus sueños y sus deseos dic
tan la ley. En todas partes y en todo definen la función y el papel
social de las mujeres y, desde ya, la identidad sexual que éstas
deben tener o no tener. Ellos saben. Ellos tienen acceso a la ver
dad. Nosotras no. iA duras penas a la ficción, a veces!

Como me confesaba no hace mucho un amigo particularmente
«honesto», no sin sorprenderse de su propio descubrimiento:
«Es cierto, siempre he pensado que todas las mujeres estaban
locas.» Y añadió: «Sin duda así pretendía soslayar el tema de
mi propia locura.»

Así se plantea efectivamente la cuestión. Cada sexo tiene rela
ción con la locura. Todo deseo tiene relación con la locura. Pero,
aparentemente, un deseo se ha tomado a sí mismo como sabidu
ría, mesura y verdad, dejando al otro sexo el peso de una locura
que él mismo no quería ver ni llevar.

Esta relación de] deseo con la locura tiene lugar de forma
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privilegiada en la relación con la madre. Tanto para el hombre
como para la mujer. Pero, con demasiada frecuencia, el hombre
abdica de ella y la descarga sorbe la mujer, las mujeres.

Deseo loco, esta relación con la madre, ya que constituye «el
continente negro» por excelencia. Permanece en la sombra de
nuestra cultura, es su noche y sus infiernos. Pero los hombres
no pueden prescindir de ella, no más (y más bien menos) que las
mujeres. y si actualmente existe una tal polarización sobre los
temas de la concepción y del aborto, ¿no será para escapar una
vez más a la pregunta sobre qué ha sido de la relación imaginaria
y simbólica con la madre, con la mujer madre; qué ha sido de
esta mujer más allá de su papel social y material de reproduc
tara de criaturas, de nodriza, de reproductora de fuerza de
trabajo?

Una función que sub yace a todo el orden social, y al orden
del deseo, pero que siempre se mantiene dentro de una cierta
dimensión de necesidad. A través de la satisfacción de las nece

sidades individuales y sociales se exorcisa a menudo lo que hay
de potencia femenina maternal, particularmente en lo tocante
al deseo.

El deseo de ella, su deseo (de ella), esto es lo que viene a
prohibir la ley del padre, de todos los padres. Padres de familia,
padres de naciones, padres-médicos, padres-curas, padres-profeso
res. Morales o inmorales. Siempre intervienen para censurar, re
chazar, con todo el buen sentido y la buena salud, el deseo de
la madre.

Tal vez hayamos llegado a un momento de la historia en que
ya no es posible seguir evitando esta cuestión de la dominación
que ejercen los padres. Un momento que vendría determinado
-o ayudado- por varias causas: la contracepción y el aborto,
que plantean el tema del sentido de la maternidad, y las mujeres
(sobre todo a partir del hecho de su entrada y sus encuentros en
los circuitos de la producción), que han iniciado la búsqueda de
su identidad sexual y comienzan a salir del silencio.

A partir de aquí, tanto los hechos más cotidianos como el
conjunto de nuestra sociedad y de nuestra cultura evidencian que
esta sociedad y esta cultura funcionan originariamente sobre la
base de un matricidio.

Cuando Freud describe y teoriza, concretamente en Totem y

tabú, el asesinato del padre como fundador de la horda primitiva,
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olvida un asesinato más arcaico: el de la mujer-madre, necesario
para el establecimiento de un determinado orden en la ciudad.

Con algunos añadidos, nuestro imaginario continúa funcionan
do según el esquema de las mitologías y tragedias griegas. To
maré, por tanto, el ejemplo del asesinato de Clitemnestra en la
Orestíada.

Clitemnestra, desde luego, no corresponde a esta imagen de
virgen-madre que vienen proponiéndonos como ideal desde hace
siglos. Sigue siendo una amante apasionada. Y además llegará
hasta el crimen pasional, matará a su hombre. Pero, ¿por qué.?

Hacía años y años que él estaba en el extranjero, adonde había
partido con otros hombres para reconquistar a la bella Helena.
En total rivalidad, entre hombres. Para llevar a buen término su
expedición militar y amorosa, hizo inmolar a lfigenia, la hija
adolescente que había tenido con Clitemnestra. Cuando regresa,
lo hace acompañado de otra mujer, su enésima amante sin duda.

Clitemnestra también tenía un amante. Pero ella creía muerto
a su hombre después de tanto tiempo sin tener noticia de él.
Entonces Clitemnestra mata a Agamenón, que regresa glorioso
con su amante. Lo mata por celos, tal vez también por miedo, y
porque ha permanecido insatisfecha y frustrada durante tan largo
tiempo.

Pero el orden pide que, a su vez, ella muera a manos de su
hijo, inspirado por el oráculo de Apolo, hijo dilecto de Zeus:
el Dios Padre. Orestes mata a su madre porque así lo exigen el
imperio del Dios Padre y su apropiación de los arcaicos poderes
de la tierra-madre. Mata a su madre y enloquece a resultas de
ello, al igual que su hermana Electra. Pero Electra, la hija, con
tinuará loca. El hijo matricida debe ser salvado de la locura para
poder instaurar el orden patriarcal. El bello Apolo, más amante
de los hombres que de las mujeres, amante narcisista de su cuer
po y de su palabra, amante que hace tan poco el amor como
Atenea, su hermana del mismo padre Zeus, le ayuda a salir de
la locura.

Locura que, por otra parte,.. se presenta bajo la forma de una
banda de mujeres encolerizadas que lo persiguen, lo acosan por
doquier, como una suerte de apariciones de su madre: las Erí
neas. Unas mujeres que claman venganza, unas mujeres en rebel
día que persiguen, unidas, al hijo asesino de la madre. Mujeres
en lucha, en suma. Una suerte de histéricas, revolucionarias, que
se sublevan contra el poder patriarcal que, en ese momento, se
halla en vías de instaurarse.
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Como veis, todo esto es sumamente actual. La mitología no
ha cambiado, todo esto sigue ocurriendo. Sigue teniendo lugar, al
igual que surgen, de aquí y de allá, las Ateneas de turno engen
dradas por el solo cerebro del Padre-Rey. Totalmente a sueldo
suyo -o sea, al de los hombres en el poder- y que entierran
a las mujeres en lucha bajo su santuario, para que no perturben
el orden de los hogares, el orden de la ciudad, el orden, punto.
Reconoceréis a estas Ateneas de turno, modelos perfectos de fe
minidad, siempre veladas y acicaladas de la cabeza a los pies,
muy dignas, por esta característica: son extraordinariamente du
chas en la seducción (que no es forzosamente lo mismo que
seductoras), extraordinariamente duchas en la seducción pero
hacer el amor, de hecho, no les interesa.

El asesinato de la madre se salda, pues, con la impunidad del
hijo, el enterramiento de la locura de las mujeres -o el enterra
miento de las mujeres en la locura-, el acceso a la imagen de la
diosa virgen, obediente de la ley del padre. Y, de hecho, cuando
Edipo hará el amor con su madre, de entrada esto no le causará
ningún daño, si se nos permite decido así. En cambio, se volverá
ciego y loco al saber que se trataba de su madre. Aquélla a quien
él ya había matado, según su mitología.

Ésta es una interpretación posible y que nunca tiene lugar. El
suceso se asocia siempre a la ocupación del lugar del padre, al
asesinato simbólico del padre. Ahora bien, Edipo reactualiza sin
duda la locura de Orestes. Teme a su madre cuando ésta se le
revela como tal. Su crimen original le retorna como un eco, teme
y detesta su acto, y a aquella que ha sido objeto del mismo. Se
cundariamente se enfrenta con la ley del padre. Pero quiero decir
que lo hace en segundo lugar.

Ahora bien, ¿toda teoría y toda práctica de inspiración ana
lítica no están acaso basadas en esta ambivalencia de Edipo fren
te a su padre? Ambivalencia que tiene como prend<;la la madre,
pero que se proyectaría retroactivamente sobre la relación arcaica
con el cuerpo de la madre. Y, ciertamente, al ocuparse de la vida
pulsional, el psicoanálisis nos habla del seno de la madre, de la
leche que ella da a beber, de las heces que ella recoge -regalo
por el que manifiesta mayor o menor interés- e incluso de su
mirada y de su voz. Demasiado poco, sin duda. ¿Todo ese cuerpo
a cuerpo con la madre, que no deja de plantear sus dificultades,
no se fantasea, de hecho, ya post-edípicamente? ¿Reproyectado a
partir del edipo? ¿ La madre no queda ya desgarrada en pedazos
por el odio de Edipo cuando es así dividida en fases, cada parte
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de su cuerpo teniendo que ser investida y luego desinvestida para
poder crecer? Y cuando Freud habla del despedazamiento del pa
dre por los hijos de la horda primitiva, ¿no olvida acaso, con
una total negación e ingratitud, a aquella que ha quedado des
garrada entre hijos y padre, entre los hijos?

Una relación de «pulsiones parciales», por tanto, que irían
dirigidas al cuerpo que los trajo al mundo, enteros. Definiendo
la pulsión genital como aquella merced a la cual el pene fálico
le arrebataría a la madre el poder de hacer nacer, de alimentar,
de centrar. ¿El falo erigiéndose en el lugar que antes ocupaba el
cordón umbilical? Convirtiéndose en organizador del mundo de
y para el hombre-padre, en el lugar en el cual el cordón umbilical
-primer vínculo con la madre- ha hecho nacer el cuerpo del
hombre y de la mujer. En una matriz original, primera tierra
nutricia, primeras aguas, primera envoltura en la que la criatura
se mantiene ENTERA, y la madre ENTERA. En la cual se hallan
ligados, según los términos de una relación ciertamente disimé
trica, previamente a todo corte y recorte de sus cuerpos en
pedazos.

Los psicoanalistas ven bastante mal este primer momento,
nocturno por otra parte. «Regresión fetal,}, dicen, sobre la cual
no puede decirse gran cosa. Planea una prohibición. Habría un
riesgo de fusión, de muerte, de sueño letal, si el padre no viniera
a romper ese vínculo demasiado estrecho con la matriz original.
Para poner, en su lugar, la matriz de su lengua. Pero su ley pros
cribe ese primer cuerpo, esa primera casa, ese primer amor. Lo
sacrifica para convertirlo en materia de su lengua y de su imperio.

y cuando se le da apellido a la criatura, éste ya viene a ocupar
el lugar de la señal más irreductible del nacimiento, el ombligo.
El apellido e in.duso ya el nombre de pila siempre se hallan des
fasados respecto a el más irreductible rastro de identidad: la
cicatriz del ~orte del cordón. El apellido y hasta el nombre de
pila se deslizan sobre el cuerpo cual revestimientos, piezas de
identidad exteriores al cuerpo.

Sin embargo, el psicoanalista, cualquiera que sea el uso que
haga de la ley, de lo simbólico, de la lengua y del apellido (el
nombre del padre), en su práctica, al menos en general, se sitúa
detrás del analizando, cual la madre hacia la cual no deberíamos
volvernos. Se trataría de progresar, de avanzar, de salir, olvidán
dola. Y si el paciente se volviera, ¿se encontraría tal vez con que
ella había desaparecido? ¿La habría aniquilado? ¿Como Orfeo
que devuelve a Eurídice a los infiernos al volverse?
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El orden social, nuestra cultura, el mismo psicoanálisis, así lo
quieren: la madre debe permanecer prohibida. El padre prohíbe
el cuerpo a cuerpo con la madre.

Pero me entran deseos de añadir: i si al menos fuera cierto!
Estaríamos muchísimo más en paz con nuestros cuerpos, que los
hombres tanto necesitan para alim.entar su líbido. Pues la prohi
bición, por formal que sea, no impide un cierto número de cosas.

¿Pero dónde queda, para nosotras, lo imaginario y lo simbó
lico de la vida intrauterina y del primer cuerpo a cuerpo con la
madre? ¿En qué noche, en qué locura quedan abandonados?

y la relación con la placenta, esa primera casa que nos rodea
y cuyo halo transportamos por todas partes, cual una seguridad
del primer momento, ¿cómo se representa esta relación en nues
tra cultura?

A falta de una representación de la misma, ¿no existe siempre
el peligro de reconstituir la matriz original? ¿De buscar refugio
en todos los cuerpos abiertos? ¿De habitar y anidar incesante
mente en el cuerpo de las otras?

Así, la abertura de la madre o, por qué no, la abertura a la
madre, aparecen como la amenaza de contagio, de contamina
ción, de hundimiento en la. enfermedad: en la locura. Nada de
todo lo cual, evidentemente, permitirá avanzar progresivamente
con paso seguro. Ninguna escalera de Jacob permite volver a la
madre. La escalera de Jacob sube siempre al cielo, hacia el Padre
y Señor, el Salvador.

¿y quién creería, por otra parte, en la inocencia de este víncu
lo con la madre, cuando sobre quien intenta ligarse a ella recae
el crimen perpetuado contra ella?

La madre se ha convertido en monstruo devorador por efecto
retroactivo del consumo ciego que de ella se hace dentro de su
vientre. Su boca, su garganta, su vientre se abren con sorpresa
ante la gestación y el nacimiento, dados sin reservas a través de
ellas. ¿A menos que sea un asesinato para olvidar el placer?

El carácter inalterable de lo que, en las terapias analíticas,
se denomina «oralidad», la sed infinita, el deseo de estar colmado
de ella del que tanto nos hablan y que, según dicen, hace impo
sibles ciertas curas, ese carácter abismal de una boca de lactante
-o de un sexo de mujer, por otra parte-, ¿no se piensa o fan
tasea ya a partir del odio de Edipo? No hay motivo alguno para
que el hambre de una criatura ni el apetito sexual de una mujer
deban ser insaciables. Todo demuestra lo contrario. Pero esa aber-
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tura bucal de la criatura se convierte en abismo cuando se cen
sura la estancia in utero y cuando el corte con esa primera morada
y la primera nodriza permanece sin interpretar, impensado, en
su cicatriz. Entonces, lo que la criatura pide al seno materno,
¿no es acaso recibido todo? Ese todo que recibía en el vientre de
su madre: la vida, la casa, la que habita y la de su cuerpo, el ali
mento, el aire, el calor, el movimiento, efc. Este todo se despla
zaría a la avidez oral, a falta de hallarse situado en su espacio,
en su tiempo, y en el exilio de aquéllos.

La herida imparable, e irreparable, es la del corte del cordón.
Cuando el padre o la madre. amenazan a Edipo con el cuchillo o
las tijeras, olvidan que el cordón ha sido cortado ya y que basta
dejar constancia de ello.

El problema está en que al negar a la madre su poder de en
gendrar, al querer ser el único Padre (con mayúscula), éste su
perpone al mundo corporal, carnal, arcaico, un universo de lengua
que ya no echa raíces en aquél, excepto como si arraigara en un

. agujero en el centro del vientre. ¿Cual una estaca o un árbol
hundido en la tierra y que delimitaría el espacio sagrado dentro
de toda tradición religiosa? Un lugar seguro, sin duda, en el cual
puede reunirse el pueblo (¿de los hombres ?), pero también lugar
de sacrificio, lugar basado en la inmolación que consagra su
espacio.

Se sacrifica la fertilidad de la tierra para delimitar el hori
zonte cultural de la lengua paterna (erróneamente llamada ma
terna). Pero esto no se dice. Al olvido de la cicatriz del ombligo
correspondería el agujero en la tela de araña de la lengua. Red
que se querría prestar o devolver al poder materno, a la madre
fálica; pero cuando se proyecta así sobre ella, se convierte en
una reja defensiva proyectada por el hombre-padre sobre los abis
mos de un vientre mudo y amenazador, amenazador porque mudo.

Así, la matriz, no pensada como lugar de la primera morada
en la que nos hacemos cuerpo, se fantasea como boca devoradora,
como cloaca o vertedero anal o uretra!, como imperio fálico, como
reproductora en el mejor de los casos. La matriz con la cual se
confunde, en un imaginario siempre mudo, todo el sexo de la
mujer.

Para hablar de éste, para nombrado, no hay palabras que
no sean sucias. De ahí, como afectos correspondientes, la angus
tia, la fobia, la aversión y la obsesión de la castración. Experi
mentados sin duda cuando se produce el retorno a lo que siem-
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pre se ha negado, denegado, sacrificado para y en la construcción
del mundo simbólico paterno.

¿La angustia de la castración no será una rememoración in
consciente del sacrificio que consagra la erección fálica como úni
co valor sexual? El mismo nombre del padre no bastaría como
salvaguarda para mantener siempre erecto el sexo del hijo. Y no
es el asesinato del padre el que sostiene y amenaza la erección
fálica, como nos hace creer el psicoanálisis en una suerte de fe
en la tradición y la religión patriarcales.

A menos -pero, hasta hoy, esto sigue siendo impensable
que ese deseo de asesinato del padre no sea un deseo de ocupar
su lugar, un deseo rival y competitivo con él, sino deseo de abo
lir al que ha roto artificialmente el vínculo con la madre para
hacerse con el poder.

La erección fálica no todopoderosa sería entonces la versión
masculina del vínculo umbilical. Repetiría, si respetaba la vida
de la madre -de la madre en toda mujer, de la mujer en toda
madre-, el vínculo vivo con ésta. En el lugar que ocupaba el
cordón, aparecería el pene que une, da vida, abreva, alimenta y
recentra al cuerpo recordando, en la eyaculaciÓn y la detumes
cencia, la efusión y la cicatriz original que marcan el paso de la
vida intrauterina al nacimiento, para el hombre y para la mujer.

Ésta no tendría nada que envidiar al pene, que repetiría, con
ella, la escena de la concepción, de la gestación y d~l nacimiento.
Nada de privilegio para uno u otro sexo, un doble re-traer al
mundo por y en el reconocimiento del goce de uno y otra. Una
doble separación, una doble cicatriz. No la misma, sin duda:
interna (también externa, puesto que ella nace igualmente) para
la mujer, externa para el hombre. La separación de uno y otra
difiere. Mientras que él se aleja y sale de ella, abandonando su
vientre, ella es vivida como la que pone fin a la erección dando
a luz su goce.

* * *

¿De qué pueden servirnos todas estas descripciones a noso
tras, las mujeres? Puede que a algunas os haya sorprendido que
aborde las cosas por este lado. Pero comprender e interpretar
todo esto viene a representar para nosotras la salida de un mundo
de locura que, de hecho, no es el nuestro. De un miedo a la no
che, de un miedo a lo no-identificable, de un miedo a un asesi-
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nato original que, culturalmente, no es el nuestro. Pienso que es
muy importante tomar nota de ello, porque nos siguen colocando
una y otra vez en los lugares de esas proyecciones. Y porque toda
vía nos vemos presas y cautivas, una y otra vez, de esos fantas
mas, de esa ambivalencia y de esa locura, que no es la nuestra,
excepto por participación. Retornemos, por tanto, la nuestra, y
devolvámosles a los hombres la suya.

Por nuestra parte, creo que es importante que rehusemos so
metemos a una función abstracta de reproducción y a un papel
social de-subjetivado, regido por un cierto orden, sometido a la
división del trabajo -productor/reproductora-, que nos en
cierra en una simple función. ¿Se ha pedido jamás a los padres
que renuncien a ser hombres? Nosotras no tenemos que renunciar
a ser mujeres para ser madres.

Otra cuestión. Me propongo enunciar varias de ellas para abrir
o introducir el diálogo entre nosotras. También es importante
que descubramos y afirmemos que siempre somos madres, desde
el momento que somos mujeres. Traemos al mundo otras cosas
además de criaturas, procreamos y creamos otras cosas además
de criaturas: amor, deseo, lenguaje, arte, expresión social, polí
tica, religiosa, etc. Pero esta creación, esta procreación, nos ha
estado secularmente prohibida y es preciso que nos reapropiemos
esta dimensión maternal, que en tanto que mujeres nos pertenece.

La cuestión de tener o no tener hijos, para que no se plantee
de forma traumatizante y patológica, ¿no debería abordarse siem
pre sobre el trasfondo de otra procreación: una procreación, una
creación del imaginario y lo simbólico (si se quieren emplear
estas palabras). Las mujeres y sus criaturas saldrían ganando
infinitamente con ello.

Otro aspecto que debemos cuidar es, sobre todo, no volver a
matar a esa madre sacrificada en el origen de nuestra cultura.
Se trata de devolverle la vida a esa madre, a nuestra madre en
nosotras, y entre nosotras. De no aceptar que sq deseo quede
anulado por la ley del padre. De darle el derecho al placer, al
goce, a la pasión. De darle el derecho a las palabras y, por qué no,
a veces a los gritos, a la cólera.

También tenemos que encontrar, reencontrar, inventar, des
cubrir, las palabras para nombrar la relación a la vez más arcaica
y más actual con el cuerpo de la madre, con nuestro cuerpo, las
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frases que traducen el vínculo entre su cuerpo, el nuestro, el de
nuestras hijas. Un lenguaje que no substituya al cuerpo a cuerpo,
como lo hace la lengua paterna, sino que lo acompañe; palabras
que no cierren el paso a lo corporal, sino que hablen en «corporal».

Es importante que conservemos nuestros cuerpos al mismo
tiempo que los sacamos del silencio y la servidumbre. Histórica
mente, somos las guardianas de lo corporal; no debemos aban
donar esta guardia, sino identificada como nuestra, invitand9 a
los hombres a no convertirnos en «sus cuerpos», una salvaguarda
de sus cuerpos. Su líbido precisa, a menudo, que alguna (mujer
madre) guarde su cuerpo. En este sentido necesitan a una mujer
en la casa, aunque tenga~ amantes en otras partes. Éste es un
punto muy importante, aunque parezca benigno.

Por tanto, es deseable, para nosotras, que hablemos durante
el intercambio amoroso. Y también es importante que hablemos
mientras alimentamos a una criat~ra, para que no viva esa ali
mentación como atiborramiento violento, como violación. Es im
portante hablar mientras acariciamos otro cuerpo. El silencio es
tanto más vivo cuando existe la palabra. No nos dejemos conver
tir en las guardianas del mutismo, de un mutismo de muerte.

Pienso que también es necesario, para no ser cómplices del
asesinato de la madre, que afirmemos la existencia de una genea
logía de mujeres. Una genealogía de mujeres dentro de nuestra
familia: después de todo, tenemos una madre, una abuela, una
bisabuela, hijas. Olvidamos demasiado esta genealogía de muje
res puesto que estamos exiladas (si se me permite decido así)
en la familia del padre-marido; dicho de otro modo, nos vemos
inducidas a renegar de ella. Intentemos situarnos dentro de esta
genealogía femenina, para conquistar y conservar nuestra iden
tidad. Y no olvidemos tampoco que ya tenemos una historia, que
en la historia, aunque haya sido difícil, han existido algunas mu
jeres y qu~ con demasi~da frecuencia las olvidamos.

A través de todo esto, lo que debemos hacer (pero no se trata
de hacer lo uno antes que lo otro) es descubrir nuestra identidad
sexual, es decir, la singularidad de nuestro autoerotismo, de nues
tro narcisismo, la singularidad de nuestra homosexualidad. Sin
olvidar que las mujeres, dado que el primer cuerpo con el cual
tienen contacto, el primer amor con el que tienen contacto es un
amor maternal, es un cuerpo de mujer, las mujeres, digo, man
tienen siempre -a menos que renuncien a su deseo- una cierta
relación arcaica y primaria con lo que se denomina homosexua-
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lidad. En tanto que los hombres, normalmente, se situarían siem
pre en la heterosexualidad, puesto que su primer objeto de amor
y de deseo es un cuerpo de mujer. Para las mujeres, la primera
relación de deseo y de amor va dirigida al cuerpo de una mujer.
y cuando la teoría analítica dice que la niña debe renunciar al
amor de y hacia su madre, al deseo de y hacia su madre, a fin de
acceder al deseo del padre, está sometiendo a la mujer a una
heterosexualidad normativa, corriente en nuestras sociedades,
pero completamente patógena y patológica. Ni la niña ni la mu
jer deben renunciar al amor a su madre.

Intentemos descubrir también la singularidad de nuestro amor
hacia las otras mujeres. Lo que podríamos llamar (pero no me
gustan estas palabras-etiqueta) entre muchas comillas: «<<<<homo
sexualidad secundaria»»». Con ello intento designar simplemente
una diferencia entre el amor arcaico a la madre y el amor hacia
las otras mujeres-hermanas. Este amor es necesario para no se
guir siendo servidoras del culto fálico, u objetos de uso y de
intercambio entre los hombres, objetos rivales en el mercado,
situación en la que nos han puesto a todas.

Es importante que descubramos la singularidad de nuestro
goce. Desde luego es posible que una mujer goce según el modelo
fálico y no faltarán hombres ni pornógrafos dispuestos a hacer
decir a las mujeres que gozan extraordinariamente dentro de tal
economía. Pero subsiste el interrogante de si entonces no se ven
exiladas de sí mismas. Perdidas para ellas mismas, sin imágenes,
sin espejo, que las devuelvan a su identidad. Existen al menos
dos modos de goce para las mujeres. Uno, programado dentro
de una cierta economía libidinal, según un cierto orden fálico. El
otro, mucho más correlacionado con lo que son, con su identidad
sexual. Y, con frecuencia, las mujeres son completamente desgra
ciadas, están paralizadas, se dicen frígidas, porque no llegan a
abrirse dentro de determinado modelo normativo de econoltlía
sexual, cuando tal vez lo conseguirían si intentaran reencontrar
su propio goce. Lo cual no significa que deba renunciarse al otro.
No es mi intención poner a quienquiera que sea ante alterna
tivas y elecciones. Dicho lo cual, pienso que, para descubrir la
propia identidad sexual, es importante saber que para nosotras
existe otra relación con el goce, distinta de la que funciona según
el modelo fálico.

Tenemos muchas cosas que hacer ... iPero más vale tener el
futuro por delante que por detrás 1...

[Risas de la sala.]

No esperemos, cual bellas durmientes del bosque, que llegue
el príncipe encantado para despertarnos, ni que el dios-falo nos
conceda su gracia. El dios-falo, sí, pues si «Dios ha muerto», el
falo sigue bien vivo. [Risas.]

iY muchos portadores del susodicho falo no se toman acaso
hoy por dioses hechos y derechos! [Risas.] En todas partes, y
también Y todavía, Y quisiera acabar con este punto, dentro de
la santa Iglesia católica ... [risas] .. , cuyo sumo sacerdote con
sidera apropiado volvernos a prohibir, hoy en día, los anticon
ceptivos, el aborto, la homosexualidad, las relaciones extraconyu
gales, etc. Entonces, cuando ese ministro de Dios únicamente, del
Dios-Padre, pronuncie las palabras eucarísticas: «Éste es mi cuer

po, ésta es mi sangre», según el rito canibalístico que ha sido
secularmente el nuestro, tal vez podríamos recordarle que él no
estaría allí si nuestro cuerpo Y nuestra sangre no le hubieran
dado la vida. [Risas.] Y que es a nosotras, a las mujeres-madres,
a quienes está ofreciendo como alimento cuando así procede. Pero
esto no debe saberse. Por esto las mujeres no pueden celebrar la
Eucaristía ... Parte de la verdad que se oculta tras ella quedaría
brutalmente desenmascarada.

17

16


	img003
	img004
	img005
	img006
	img007
	img008
	img009
	img013
	img014
	img015
	img016
	img021
	img022
	img023

