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PRESENTEN

Cuando escuchamos "Mujeres juntas, ni difuntas" nos hace sonreír, o nos puede
llenar de indignación, pero las más de las veces estamos de acuerdo, sabemos que
es muy difícil que las mujeres podamos estar juntas.

Nos han hecho creer, es más nos han educado para que aunque nos saludemos con
abrazos y besos, en nuestro interior, estemos pensando...."y ésta qué se imagina,
me la va a pagar; o ya sacaré mis mejores armas para quitarle al novio, o el
trabajo."...

La intención de este pequeño Folleto es mostrar de manera sencilla, cómo ésta
sociedad se ha encargado de llenarnos la cabeza de falsas ideas, con respecto a
nuestro ser mujer, o ser hombre.

Consideramos que contando con elementos básicos sobre la Teoría de Género,
podremos descubrir que los papeles que nos han asignado para desempeñar en la
vida, no son naturales, sino que los hemos ido aprendiendo desde la cuna. Por
ejemplo, está muy difundido en varios sectores, que cuando nace una niña hay que
vestirla de rosa y cuando nace un niño de azul y de ahí para adelante, hacemos
grandes abismos entre ambos.

Conocer un poquito qué es el Sexo, el Género, el Patriarcado. Introducirnos en
"cómo somos las mujeres" y qué espera la sociedad de nosotras, así como
descubrir que en la medida que caigan las vendas de nuestros ojos, tendremos
capacidad para vernos de manera distinta y empezar a ejercitar la Sororidad, esa
palabrita... que no es otra cosa que la hermandad entre nosotras.

Mujeres para el Diálogo , se llena de gozo, al poder ofrecer estas reflexiones a
nuestis lectores, sabemos que en la medida que quitemos tanta maraña de
nuestras mentes, podremos crecer y desarrollarnos, no importa la edad, en
libertad y alegría de vivir.



PRIMERA PARTE. ¿POR QUÉ SOMOS ASÍ?

MUJERES JUNTAS NI DIFUNTAS...

La primera pregunta que nos salta a la vista, es ¿por qué este refrán?
Porqué la sabiduría popular afirma que las mujeres jamás podemos estar
j untGa, es más, ni después de muertas.

¿Qué esconden estas palabras? ¿Qué hay detrás de ellas?
¿Por qué la sociedad al escuchar e p to, se ríe y acepta que es una
verdad?
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Las invito a que hagamos un ejercicio rapidito, ahí en sus grupos de
mujeres o mixtos, y nos contestemos sin pensar mucho, dos preguntas:

v ¿Qué dice la gente que los hombres son?
v Y ¿qué dice la gente que las mujeres son?

Empezarán a brotar en su mente muchísimas respuestas.

Los hombres son fuertes, jefes de familia, machos, borrachos, mujeriegos,
mandones, orgullosos, irresponsables, inteligentes, patanes, infieles,
patrones, quieren que les sirvan, flojos, y un sinfín de cualidades o defectos
que vemos en ellos.

Cuando contestemos lo de las mujeres, nuestra lista se verá llena de
palabras como las siguientes:

Bonitas, dulces, tiernas, serviciales, nacieron para ser madres, coquetas,
infieles, calladas, sumisas, envidiosas, valientes, rencorosas, celosas,
chismosas, débiles, putas, abnegadas, tontas, resbalosas, vanidosas, y
saldrán muchas otras más.



Una vez que hayan quedado las listas tanto de mujeres, como de hombres,
las leeremos en voz alta, y seguramente vendrán las risas, las
confirmaciones y también más de una o uno lo negarán.

Esto nos hará sentir relajadas, una vez que se haya recobrado la calma,
haremos la pregunta a la inversa. De todo lo que leímos sobre las mujeres,
ahora preguntémonos si los hombres lo pueden ser, y al revés, lo de los
hombres preguntarnos si también hay mujeres con esas características. Y
¡ oh sorpresa!, lo que se dice de ellos, lo pueden ser ellas, y lo que se dice
de ellas, lo pueden también ser ellos. Entonces ¿cuál es lo peculiar de ser
mujeres y lo específico de ser hombres? He ahí unas preguntitas, que más
de una vez no sabemos contestar.

Hay quienes afirman, que el Sexo fuerte, son los hombres, y el Sexo débil
son las mujeres...

¿Pero qué entendemos por Sexo? ¿Qué es el Sexo?

SEXO

Cuando van a nacer los bebes, a los padres les llena de ilusión saber si
será niña o niño, y cuando piensan en el sexo, ¿a qué se estarán
refiriendo?

v Sabemos que un bebé es niño porque tiene pene y testículos.

Sabemos que un bebé es niña porque entre sus piernitas hay una parte
carnosa llamada vulva con una abertura pequeñita que da entrada a la
vagina.

Estas partes son fáciles de encontrar porque están a la vista, pero ¿nada
más eso es el sexo? No, aún hay más, el sexo de mujeres y hombres tiene
3 elementos.

Primer elemento: Dimensión gonádica. Se llama así, porque comprende
las gónadas. Parte de ellas son el pene y !os testículos, que están
ubicados en el exterior del cuerpo de los varones, pero además, en su
interior, se encuentran 3 glándulas que producen sustancias, la más
conocida es la próstata.



En las niñas, por fuera está la vulva compuesta por los labios mayores,
labios menores y el clítoris, y por dentro: los ovarios, las trompas de
Falopio y el útero, que es la matriz.

Segundo elemento del sexo, es la dimensión genética. Todos los seres
vivos, tenemos unas chispitas llamadas genes, que contienen la
información de todo el cuerpo. La cadena de estos genes, está repartida en
partecitas llamadas cromosomas.

Los seres humanos tenemos 46 cromosomas que nos marcan los detalles
físicos, como la forma de los ojos, las orejas, el color del pelo, si es chino o
lacio, los lunares, etc. Los cromosomas vienen por pares, uno lo aporta la
mamá y el otro el papá. La pareja de cromosomas del sexo tienen la forma
de XX para las mujeres y XY para los varones.

El tercer elemento, es la dimensión hormonal. Estas son unas sustancias
elaboradas por varias glándulas que hacen el papel de mensajeras, para
que cada órgano cumpla su misión. Las hormonas femeninas son los
estrógenos, y las masculinas los andrógenos. Ambos tenemos de las dos,
pero predomina una según el sexo.

A partir de estos 3 elementos se forma el cuerpo de un bebé y cuando llega
a la pubertad se le van manifestando las características propias de su sexo
hasta llegar a la adultez. El sexo es un hecho de la naturaleza que
compartimos con muchos animales y algunas plantas. Es un fenómeno
biológico diseñado exclusivamente para la reproducción. A través de esta
forma sexual de reproducirse, esas chispitas que mencionamos llamadas
genes, brincan de una generación a otra, y por ello, la mamá y el papá
heredan a sus descendientes algunas de sus características.

El sexo no es más que uno de los ingredientes de la vida humana, con él
nacemos. El otro componente lo determina la cultura. La biología define
nuestro cuerpo, mientras que la cultura, construye a las personas según
sea niña o niño. Con el primero se nace, lo cultural se aprende.
Bueno, pero parece que ya nos desviamos de nuestro refrán: MUJERES
JUNTAS, NI DIFUNTAS.

No, no se nos ha olvidado. Lo primero que queríamos aclarar es que todas
esas características que se atribuyen a mujeres y hombres no están
definidas por el sexo, ya que dijimos que el Sexo es la parte biológica de
las personas, y es indispensable para la reproducción.



GÉNERO

Fuera del Sexo ¿por qué entonces se define a mujeres y hombres c
distinta manera y se afirma con el dicho anterior, que las mujeres sc
incapaces de estar juntas? Aquí vamos a entrar a explicar otra palabri
que por estos tiempos está muy de moda: El Género.

El género e:y : el conjunto de maneras aceptadas de ser mujer u homb
en cada ébDoca, en cada sociedad y en cada cultura.

En nu stra sociedad existen dos géneros, el masculino y el temenino.

Si revisamos nuestras listas de mujeres y hombres, podemos afirmar q
nadie nace sumisa, ni mandón, niños y niñas vamos aprendiendo a
hombres y mujeres según nos lo van enseñando. Es la sociedad, la culti
quienes van marcando el género de las personas de manera q
corresponda a lo que se espera de ellas y de ellos.

El Género se integra a través del tiempo, con el conjunto de cualidac
biológicas, físicas, económicas, sociales, psicológicas, eróticas, política:
culturales asignadas de manera diferente a las mujeres y a los hombres.

Ahora sí está complicado, pero lo podemos decir en pocas palabras: cor
Sexo se nace, el Género se aprende.



Así es, aprendemos el Género, es decir, a ser hombres y a ser mujeres y
precisamente por eso, hicimos listas diferentes para hombres y para
mujeres, aunque al reflexionar nos dimos cuenta que todas las
características pueden ser atribuidas a unos y a otras. Y precisamente
porque la sociedad nos marca todo el tiempo que somos totalmente
diferentes varones y mujeres, por eso los dichos populares pueden ser tan
tajantes al afirmar que MUJERES JUNTAS, NI DIFUNTAS.

Este refrán lo vamos a ir destruyendo, en la medida que conozcamos cómo
hemos sido construidas las mujeres y en qué tipo de sociedad vivimos.

Si en esta sociedad se afirma que los hombres son fuertes, valientes, los
que mandan, quienes tienen el poder, etcétera; y al mismo tiempo se
considera que las mujeres somos débiles, miedosas, mantenidas, y todo lo
que ya sabemos, significa que la sociedad considera que los hombres son
superiores a las mujeres. Este pensamiento está detrás de todas estas
características. Y esta forma desigual de imaginar el mundo, lo ordena un
sistema poco conocido que es el Patriarcado.

EL PATRIARCADO

Es un sistema de relaciones
jerárquicas, lo que significa que en
él hay personas superiores e
inferiores, y todas las ideas que
justifican esta desigualdad están
engranadas como en una
maquinaria que marcha
perfectamente para mantenerse.
Este sistema se ha sabido
acomodar a todas las formaciones
sociales que conocemos en la
historia de la humanidad hasta
ahora.

El Patriarcado, por lo tanto, empezó a existir hace miles de años, y el
varón en este sistema está colocado en el centro, es el poderoso, el
dueño, el que manda, el que tiene la verdad, el más importante.
Patriarcado, viene de la palabra Padre, es decir en esta cultura el padre es
el principal de la familia. Todos los demás están bajo sus órdenes.



Sus características son las siguientes:

v 1 a .- Es androcéntrico, es decir, que el varón está al centro del mundo y
es el modelo de la humanidad.

v 2a .- Las mujeres y los hombres son construidos como seres opuestos,
y si el hombre es el modelo, la mujer queda devaluada y bajo su
dominio.

v 3a.- Es un sistema que provoca en las mujeres un sentido de
competencia y rivalidad por los hombres y espacios a ellas asignados,
que fomenta la enemistad entre ellas.

Ojo.... esta tercera característica del patriarcado, podría darnos la pauta de
nuestro dichoso refrán: MUJERES JUNTAS, NI DIFUNTAS...

Vámonos despacito, si logramos entender lo anterior, todo se nos hará más
fácil.

La primera característica del Patriarcado es el androcentrismo. Andro en
griego quiere decir hombre, el varón está en el centro. Todo el sistema de
ideas que el Patriarcado construye es pensando en el varón y desde el
varón.

¿Cuáles son las consecuencias de esto para las mujeres?

Fácil mis amigas, nuestros ojos, pensamientos, deseos y fantasías están
puestas en el varón. Las mujeres soñamos y vivimos para ellos. Además
de que más de una vez quisiéramos ser como ellos, o en el fondo, muy en
el fondo reconocemos que ellos valen más que nosotras.

Y estos pensamientos nos conducen a la segunda característica del
Patriarcado. Nos han dicho y repetido miles de veces, que mujeres y
hombres somos totalmente diferentes, opuestos, imagínense, si ellos son el
centro del mundo, para dónde nos hacemos las mujeres, por supuesto que
nos sentimos menos: ellos SON, mientras que nosotras somos gracias a
ellos.

Junto con la primera y segunda característica, aparece la tercera, que en
este cuento resulta lógica. Si ellos son los meros, meros, tenemos que
llegarles, pero las demás mujeres nos estorban. Son impedimentos, nos
obstaculizan el camino, hay que quitarlas, sacarlas del juego.



Todo lo anterior parece como que es un invento medio loco, que a alguien
se le ocurrió; parecen fragmentos escritos por una mujer amargada, que le
echa la culpa de nuestra situación a los hombres, o al Patriarcado. No, mis
amigas, esta historia ha sido descubierta por mujeres, (y algunos varones)
que se han puesto a investigar el porqué de la subordinación y sumisión de
las mujeres y la enemistad entre ellas.

Esas investigaciones nos han dado la posibilidad de tener en nuestro
lenguaje, conceptos tan importantes como Sexo, Género, Patriarcado,
entre otros. Antes no se podía explicar con claridad los orígenes de la
condición de las mujeres, ahora gracias al trabajo arduo de muchas
estudiosas de diferentes épocas y nacionalidades, podemos entender
mejor nuestra realidad como mujeres.

Existe otra característica del Patriarcado que es el Sexismo.

Siempre nos la ponen difícil, y ¿qué es el Sexismo?

Casi siempre nos imaginamos algo que tenga que ver con lo sexual, lo
erótico, la cópula. Una palabra que nos podría ayudar para entenderla
mejor, es Racismo. Aquí nos queda claro que es la discriminación de
alguien por su raza. Entonces, Sexismo, será la discriminación de alguien
por su sexo. En esta sociedad quienes están más discriminadas son las
mujeres.

El sexismo tiene 3 manifestaciones:

v El machismo. Algo con lo que estamos muy familiarizadas, es cuando
los hombres se sienten superiores a las mujeres, las inferiorizan, las
discriminan y se ufanan de su virilidad opresiva.

v La misoginia, que es el temor u odio hacia las mujeres.

v La homofobia, que es miedo o temor a lo diferente, a otra preferencia
sexual que no sea la heterosexual (relaciones entre hombres y
mujeres).

Aquí nos podemos preguntar: ¿solamente los hombres son machistas,
misóginos y homofóbicos? Y ¡oh sorpresa! Claro que conocemos mujeres
machistas, las que se siente superiores a otras mujeres. ¿Y misóginas?
Por supuesto, hay mujeres que temen y odian a otras mujeres. ¿Y
Homofóbicas? También lo pueden ser las mujeres, al igual que los
hombres.



Si pensamos un poquito, caemos en la cuenta que el Patriarcado nos
envuelve a mujeres y hombres, nadie se salva de él. Solamente que, las
más de las veces, las mujeres estamos en desventaja. Como nadie nos ha
explicado todo lo anterior, la vida entre mujeres a menudo es un infierno,
ya que todo nuestro esfuerzo se va en acabar a la contrincante, la que nos
quita reflectores para ser reconocida por los varones.

Ante esto nos preguntarnos ¿ha existido siempre el Patriarcado? La
verdad, no, el Patriarcado tiene historia, se inventó como parte de la cultura
de los pueblos, lo que pasa es que no sabemos desde cuando, miles de
años tal vez pero siempre estableciendo diferencias de superioridad e
inferioridad entre las personas, especialmente entre hombres y mujeres.
La pregunta sería ¿cómo ha podido el Patriarcado sobrevivir a tantas y tan
variadas civilizaciones? ¿Cómo ha tenido capacidad de amoldarse a las
distintas formaciones sociales, sin perder su poder de dominio?

El Patriarcado ordena el mundo, manda lo que debemos de pensar, cómo
entendernos los seres humanos, cómo tratarnos entre sí, no sólo los
hombres y las mujeres, sino también, las mujeres con otras mujeres y los
hombres entre ellos. El patriarcado nos dice qué debemos hacer y qué no,
cómo reír, cómo dormir, cómo pensar en Dios, cómo estudiar, cómo
investigar, cómo todo.

El Patriarcado se nos impone de manera suavecita, sin que nos demos
cuenta nos va diciendo cómo comportarnos. Así se va tejiendo en nuestra
mente y en nuestro corazón, poco a poco, desde que nacemos, trasmitido
por la familia, la escuela, las iglesias, etc. hasta llegar a conformar, en
nuestro interior ese orden del mundo, que no nos permite transgredir. Ahí si
se vuelve violento el sistema. ¡Ay de aquellas! que se quieran salir del
huacal.



La otra pregunta que se nos puede venir a la mente es ¿y quién ordena
todo esto? Nadie en particular ordena este sistema, se ha ido
construyendo a través de los miles de años por diferentes circunstancias,
sobre las cuales se han escrito muchas teorías difíciles de comprobar.

Lo que sí sabemos es que este sistema de poder, ha favorecido a los
hombres siempre, y principalmente a los hombres más poderosos, esta es
una de las razones por las cuales sigue existiendo y se renueva si es
necesario. Cabe mencionar también que el Patriarcado no se limita a
oprimir y subordinar a las mujeres sino extiende sus brazos a todos
aquellos que estén en una posición de desventaja en la sociedad, los
discapacitados, los pobres, los indígenas, los jóvenes, los campesinos, los
viejitos, todos aquellos que no cumplen con los requisitos de ser varones,
adultos, ricos, de raza blanca y una serie Je cualidades que la clase
poderosa pone como modelo.
Con todo lo anterior, se nos va aclarando por qué un refrán popular como el
que tomamos al principio de nuestra lectura MUJERES JUNTAS, NI
DIFUNTAS, es tan común, y la mayoría de la gente lo acepta como una
verdad. Se nos ha hecho la fama de que solamente nos gusta pelear y
competir entre nosotras; además estar juntas, para la sociedad significa
estar en el chisme, recortando principalmente a otras mujeres,
criticándolas, en el peor sentido de la palabra, por cualquier cosa.

¿A poco no hemos escuchado decir?, "si aquella subió de puesto, seguro
se fue a la cama con el jefe". Nos han impedido reconocernos como iguales
y diferentes a la vez. Iguales .en nuestra condición de género subordinada
que imposibilita nuestra defensa en un frente común; y diferentes en la
variedad de capacidades y maneras de ser que enriquecería nuestra
amistad con la oportunidad de tejer otro tipo de relaciones entre nosotras.



SEGUNDA PARTE. ¿CÓMO SOMOS CONSTRUIDAS LAS MUJERES?

IDENTIDAD DE LAS MUJERES

Ahora para poder entendernos mejor, tenemos que preguntarnos ¿cómo
nos han construido a las mujeres?, ¿cómo somos?, ¿cuál es nuestra
identidad? Para empezar ¿me gusta ser mujer?

Una mujer puede decir que si le gusta ser mujer, o que no, pero tal vez
tenga pocos argumentos para una cosa o la otra. Porque las mujeres
sabemos poco de nosotras mismas, nos miramos como la gente quiere que
nos veamos, pocas veces tenemos de nosotras una percepción propia, y
profunda. Entonces nos vamos con la idea de que las mujeres son el sexo
bello, que son deseadas por los hombres, que no tienen que preocuparse
por salir a trabajar, que se pueden quedar en casa siendo buenas esposas
y madres, aunque nada de lo anterior sea cierto. Somos las mujeres
expertas en crear una fantasía de nuestra vida como si fuera la realidad.

Por otro lado, si decimos que no nos gusta ser mujeres porque sentimos el
peso de la subordinación, pocas veces sabemos la razón de por qué
estamos molestas y enojadas. Han sido tantos años de pensar a las
mujeres como seres de segunda, con derecho a ser maltratadas, con la
función, supuestamente natural de ser madres, y dedicarse a atender el
hogar sin descanso y tantas cosas más, que nosotras mismas nos
consideramos así, sin remedio.

Por eso es necesario revisar quiénes somos las mujeres, y averiguar qué
tan cierto es que estamos destinadas a esta vida, sin oportunidad de
cambiar, o si estamos a tiempo de escoger una nueva manera de ser, o por
lo menos la parte de nuestra identidad que no nos gusta.

Cuando hablamos de identidad, la pregunta que tenemos que contestar es
¿Quién soy?, a esto podemos responder, soy Ana Martínez Pérez, casada,
con tres niños, mexicana, obrera, morena, espigada, católica, deportista, y
todo lo que le queramos añadir de nosotras mismas.

Cuando nos definimos como la persona anterior, estamos diciendo quiénes
somos, pero esas preguntas las contesta una mujer, o un hombre, un
joven, un anciano, cualquier persona que se está presentando y no
muestra toda la identidad.



Sin embargo para ir descubriendo más de "cómo somos" añadimos
nuestros gustos, comportamientos, deseos, es decir, mostramos más
profundamente nuestra identidad. Para eso es importante saber cómo
hemos sido construidas las mujeres, porque ya sabemos que no nacimos
así.

Vamos a poner un ejemplo, y analizaremos algunos elementos que nos
ayudarán a entendernos.

"En un pueblito de Veracruz, vivían una mujer y un hombre. La mujer estaba muy
avanzada en su embarazo y ese día en el que empieza nuestra historia dio a luz a una niña
muy linda que se parecía a su mamá.

A los dos meses empezaba a jugar con sus manitas. Se le compraron pañales y ropita
rosada, empezó a reír y a mirar. A los siete meses ya gateaba.

La llevaron al Registro Civil y le pusieron el nombre de Juanita, después la bautizaron.
Cuando cumplió un año dio sus primeros pasos, le hicieron su piñata y dijo papá y mamá.

Pasaron cinco años antes de que su mamá la llevara al Jardín de Niños, ahí aprendió con
facilidad, también jugaba con sus amiguitas y amiguitos, con muñecas, a la comidita, .las
escondidillas, a correr.

Era bonita, con cabello largo, ojos grandes y le gustaba cantar y bailar. Parecía que era
feliz, pero su padre bebía mucho.

Cuando cumplió doce años, le bajó su menstruación, se sintió triste, nadie le dio nada.
Juanita tenía 6 hermanos y era la mayor. Ella era la responsable de todo el trabajo de la
casa, sus hermanos trabajaban en el campo, se sentía triste porque no le daba dinero su
papá y ella no podía comprarse nada. Quiso tener novio, pero no la dejaron, su papá y su
mamá se lo impidieron, querían que Juanita sólo se dedicara al quehacer de la casa, estaba
esclavizada.

Por esa situación en su casa, se escapó con el novio y al poco tiempo resultó embarazada.
El novio la golpeaba mucho y se fue para Estados Unidos, nunca le mandó dinero y no lo
volvió a ver. Juanita dio a luz en un centro de salud, porque no tenía dinero. Le nació una
niña, en el hospital conoció a una señora que la ayudó y la llevó a trabajar con ella. Le
propuso a Juanita que estudiara, pero ella le dio que ya se le había olvidado todo y que no
podía.

Juanita tenía 20 años cuando conoció a Guillermo y se casó con él pensando que era el
amor de su vida, pero no, porque aunque él no la golpeaba, la trataba mal verbalmente. Se
embarazó de nuevo y tuvo un niño. La pobre mujer ya no sabe qué hacer, siempre está
triste... "



¿Es acaso este ejemplo algo muy lejano a la vida de las mujeres? ¿O de
nosotras mismas? ¿Conocemos a alguien parecido? Las cosas que vivió
Juanita marcaron su identidad, es decir, nos dice cómo es ella.

Juanita nunca ha sido valorada, no le piden su opinión, la consideran
incapaz de tomar decisiones, no le reconocen su trabajo, ni sus
capacidades, está bajo el dominio, primero de su padres y después de sus
parejas. El único trabajo que le designan es el de la casa. Ella siente que
no puede estudiar. Ha vivido siempre para los demás (sus hermanos, sus
parejas, sus hijos). Pareciera que nació para ser madre, no tiene
información sobre su cuerpo, no descansa, cree que no tiene derecho al
placer, seguramente repetirá, inconscientemente lo que aprendió, al educar
a sus hijos.

Tenemos que pensar si nosotras, de alguna manera, nos reconocemos en
Juanita, si algunos de esos elementos los hemos vivido.

Analicemos en la vida de Juanita las consecuencias de cómo ha sido
tratada, porque al extraer de su historia algunos elementos de su identidad,
nos motiva a pensar en varias características, que en mayor o menor grado
identifican a las mujeres en general. Son los siguientes:

v Desvalorización personal y social
+ No ser sujeto (sin derechos, sin opinión, sin poder , propio)
• Minoría de edad perpetua. (Siempre la tratarán como niña)
+ No ser dueña de sus bienes (simbólicos y materiales). Los bienes

simbólicos son las capacidades, las destrezas, las cualidades, la
sexualidad, entre otros.

s• Subordinación
v Pertenecer al mundo privado (doméstico, la casa)

No poder ser, no poder hacer.
•• Ser para otros
d• Mujer = naturaleza. Siempre se nos está comparando con la naturaleza
• Cuerpo negado

Cuerpo escindido, cuerpo dividido (entre la procreación y el erotismo)
•:° La sexualidad es el eje de la identidad de la mujer (siempre serán

juzgadas por ella)
•3 Especialistas en reproducir el sistema.

A lo mejor alguna de nosotras dirá iasí no soy yo! Y tiene razón, pero no
está de más investigar, si es porque no lo habíamos pensado o porque no
todas las mujeres aprendemos de la misma manera e intensidad el
mandato patriarcal. Eso lo veremos a continuación, para lo cual nos van a
ser muy útiles los siguientes conceptos:



CONDICIÓN Y SITUACIÓN

Parece que en muchas cosas nos parecemos las mujeres y en otras no.
Las mujeres no vivimos el Patriarcado de la misma manera. Para
comprender esto utilizaremos dos categorías. No es lo mismo la Situación
de las mujeí es, que la Condición de las mujeres. La Situación se refiere a
las mujeres concretas, con su propia historia. Una puede ser ama de casa,
joven, blanca gordita, con dos niños, mexicana etc.; otra, empleada
doméstica, anciana, morena, con hijos casados, guatemalteca, protestante,
etc.; una puede ser más amoldable a la vida, otra más rebelde, y así cada
mujer individual es diferentes.

Pero todas son mujeres, y como mujeres, tienen los elementos de los que
hablamos hace rato. La diferencia está en que la Condición nos alcanza a
todas las mujeres, y la Situación es como cada mujer vive esa Condición
en su vida particular, que puede sufrirla más en algunos aspectos y en
otros menos, o hasta puede haber algo de lo se escape.

Aclarado lo anterior podemos hacer el esfuerzo de conjuntar en 3 los
elementos que define la identidad de las mujeres en general, construidas
así por el sistema patriarcal.

La impotencia aprendida.

Esta se puede reducir a dos afirmaciones: NO SÉ, NO PUEDO...

La pt ,demos reconocer en la cantidad de veces que en nuestra vida
cotid na pronunciamos este "yo no sé", "yo no puedo". Han sido muchos
años ce considerarnos inferiores, útiles sólo para el trabajo doméstico, un
trab2j.) que no es valorado y como no se toma en cuenta nuestra opinión,
realni€ nte nos hemos creído la idea de que no podemos, y de que no
sabemos.



La i mpotencia que mostramos las mujeres es aprendida, por lo tanto
podemos cambiar y hacernos poderosas, no para dominar sino para actuar
y para reconocer el valor de lo que hemos podido hacer.

La Dependencia Vital

También la podríamos resumir en una frase, "Sin ti, no puedo vivir".

Esta nos viene de que las mujeres en esta sociedad no poseemos nada,
todo se nos expropia: el dinero, los bienes, el trabajo, nuestra persona,
nuestro cuerpo, nuestras capacidades, todo pertenece a los demás, hasta
nuestro pensamiento. Por lo tanto dependemos para vivir de todo el
mundo, no sólo económicamente, sino afectivamente, también. Del padre,
de la madre, del marido, de los hijos o hijas, de la organización, del
padrecito de la iglesia; etc. Difícilmente nos sentimos bien solas, ni
tomamos una decisión importante sin pensar que estamos metiendo la
pata.



Algunas mujeres, a pesar de su preparación profesional, a veces flaquean,
en su toma de decisiones, o en el rumbo de su vida, cuando lo afectivo, las
hace dependientes de alguien que a la larga las usa, o les hace daño.
Cuando una mujer es despreciada, engañada, o abandonada por el
hombre que ama, el daño emocional es tan grande que se desmejora
físicamente, vitalmente. Casi ninguna mujer nos salvamos de la
dependencia vital, así nos han construido. Es todo un esfuerzo de
transformación el que se tiene que hacer para salir de esta característica.

La Servidumbre Voluntaria

Ser para los demás, olvidarnos de nosotras mismas, volcarnos hacia los
otros, de tal forma que a través de esta actitud, nos sintamos queridas,
apreciadas, reconocidas. Y sobre todo necesarias. Si a esto le agregamos
que la mayoría somos católicas, o cristianas, esto se ve más acentuado, ya
que nos han dicho que "amar es entregarse, olvidándose de si".

Una cosa que nos tiene que quedar clara, es que no es lo mismo
servidumbre, que servicio. La servidumbre nos nulifica, nos hace nadie, el
servicio es generoso, pero no pasa sobre nosotras, porque nosotras nos
atendimos primero.

Durante toda nuestra vida nos han metido en la cabeza que teníamos que
servir a los demás, hacer la comida, planchar, lavar: fuimos hechas para
los otros: Además sirviendo nos sentimos realizadas, así nos lo han hecho
creer.

También hay que recordar que la sociedad, y dentro de ésta nosotras
mismas, pensamos que todos los quehaceres que la mujer realiza en la
casa son naturales a su feminidad. Dar a luz es parte de la naturaleza de
las mujeres, sin embargo, nadie nació sabiendo ser madre, esto se
aprende de la misma manera que se tendría que aprender a ser padre.

Estas tres características o elementos, son los principales componentes de
la identidad de las mujeres, así nos construyen en el sistema patriarcal.

Recordemos que todos los comportamientos que hemos aprendido para
ser mujeres, de acuerdo a lo que la sociedad espera de nosotras no son
naturales, pero tenemos que hacer grandes esfuerzos para ir cambiando si
no nos gustan.



Los hombres y las mujeres somos diferentes en lo físico, en lo biológico,
pero somos iguales en que tenemos capacidades humanas para
desarrollarnos y tomar decisiones. Y la diferencia biológica no justifica la
desigualdad social que vivimos. Nos han metido en la cabeza que por ser
diferentes a los hombres, ellos son superiores. Sin embargo, vamos
descubriendo que esto no es así, que es fruto del patriarcado y que
tenemos la posibilidad de cambiarlo.

Sólo para remarcar estas diferencias, podemos ver unos ejemplos.

En cuanto a la i mpotencia, casi nunca los hombres, dicen no sé, no
puedo. Ellos fueron educados y construidos para hacer y saberlo todo, si
no lo inventan.

Por lo que se refiere a la dependencia vital, muy pocos hombres, dicen sin
ti no puedo vivir. Esto podrá suceder un rato, pero después, sin mucho
problema se encuentran una sustituta. Difícilmente se quedan solos,
siempre habrá alguien que los consuele.

La servidumbre, generalmente no es una cualidad masculina, todo lo
contrario, los hombres se sienten con el derecho de ser servidos. ¿O no?

Esto no significa que las mujeres somos las buenas, y ellos son los malos.
No, para nada,
el Patriarcado ha permitido que seamos educados de manera diferente,
pero en esta educación ellos se quedaron con los privilegios y nosotras con
la peor parte.



TERCERA PARTE. ¿POR QUÉ LAS MUJERES SOMOS RIVALES?

A estas alturas del folleto, ya se nos olvidó nuestra frase inicial, MUJERES
JUNTAS, NI DIFUNTAS.

Es muy difícil, que quienes sienten impotencia, viven la dependencia y
solamente ejercitan la servidumbre para que las quieran, puedan
relacionarse sanamente. Lo más probable es que entre esas mujeres que
viven de ese modo, lo que más surjan sean chismes y envidias, divisiones
y toda clase de problemas, ya que nadie se siente plena, ni libre.

No se nos puede olvidar que la tercera característica del Patriarcado es: la
división y enemistad entre las mujeres, competencia y rivalidad que se
establece entre nosotras por los hombres y por defender los espacios que
se nos ha destinado.

Podemos hacer una lista de los problemas más comunes entre las mujeres.

v Dejarse llevar por los chismes, rumores, inventos, mentiras, críticas,
calumnias

v Llenarse de celos por maridos, trabajos, poder

Competencia entre nosotras, y entre promotoras o dirigentas

v No nos valoramos entre nosotras



Mucha rivalidad por los hombres o por atraer la mirada de los demás

v Poca solidaridad, discriminación entre mujeres

Anímense y agranden esta lista partiendo de su experiencia.

Ya hemos visto cómo hemos sido construidas las mujeres, ahora
precisemos cuál puede ser la causa de esta división, y qué podemos hacer.

¿Por qué pasa esto? Las causas son muchas, las circunstancias de cada
mujer, las diferentes maneras de ser, la educación, el carácter, entre otras.
Esto es común a mujeres y hombres, ellos también se pelean, sin embargo,
las mujeres tenemos dos razones de fondo, ya mencionadas, que están
detrás de todas las demás. Ahora vamos a detallarlas.

1) Las mujeres en esta sociedad, formadas en la dependencia vital y
li mitadas al universo de nuestra casa y la vida privada, sin darnos
cuenta estamos en permanente competencia con las mujeres
cercanas, por los hombres y por los espacios que se nos han
asignado.

2) Al mismo tiempo, la mujer está tan devaluada en la cultura patriarcal,
que inconscientemente no se antoja ser mujer y vemos en cada una lo
que nos molesta de nosotras mismas, como en un espejo.

Nos podrían quedar dudas sobre qué significa eso de que las mujeres nos
peleamos por los hombres y por los espacios que se nos han asignado, o
acaso algunas piensen que no es tan cierto. He aquí por qué nos peleamos
muchas veces las mujeres por los hombres y rivalizamos por su
reconocimiento.

Las mujeres solas no son nadie en esta sociedad patriarcal, no se nos
valora por lo que somos, necesitamos tener un hombre cerca, de
pref.,,rencia marido o pareja, pero si no, el padre, los hermanos, el hijo o

,al uier pariente masculino. Por eso, estamos ansiosas de ser
..conocidas por los varones, o por un hombre en particular, ser única para
51. Los hombres por los que competimos son aquellos con quienes nos
;asamos o con quienes compartimos trabajo o familia, ellos son, los que en
)sta cultura, nos van a dar valor social. Se supone que solas no podemos
mantenernos ni cuidarnos, aunque no sea cierto.



Una mujer que no se casa, o que no vive en pareja con un hombre, es decir
soltera, divorciada o madre soltera, no sólo no es respetada, sino que se le
considera peligrosa, porque no acepta el orden social de que las mujeres
deben quedar bajo la custodia de un varón; a esto hay que añadir que se
convierte en una enemiga potencial para otras mujeres, ya que puede
quitarles a su marido. Esto nos hace estar siempre en competencia y a la
defensiva, ¡a como dé lugar hay que conseguir marido! Es doloroso para
las mujeres reconocerlo, pero en este mundo patriarcal, si no hay un varón
que nos cuide y represente, que nos dé prestigio y seguridad, no somos
nada.

Ahora seguro nos preguntaremos, me queda claro eso de la competencia
por los hombres, pero ¿cuáles espacios estamos peleando las mujeres?

Esta sociedad patriarcal nos ha asignado lugares específicos a las mujeres,
principalmente la casa, y dentro de ella la cocina, el lavadero, aunque
también el mercado, la escuela, la iglesia. Se dan cuenta, esos son los
espacios que nos han destinado en esta sociedad. Si la recién casada es
llevada a vivir a casa de los suegros, no es difícil imaginar que empiezan
los pleitos entre las mujeres: suegra, nuera, cuñadas, esposa.

Por ejemplo, veamos la relación entre suegra y nuera, la más de las veces
es mala, existen muchos conflictos entre ellas, no sólo pelean por mandar
en la casa, sino compiten por el hijo y el esposo. Pelean su cariño, su
atención, su cuidado, sus bienes, su tiempo. Aquí queda clarísimo que la
impotencia, la dependencia y la servidumbre voluntaria aparecen como
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características que viven las mujeres en relación al hombre y a sus
espacios destinados. Lo mismo, podemos decir entre vecinas, comadres,
compañeras de trabajo o escuela y, hasta entre hermanas. Peleamos
nuestros pequeños cotos de poder.

Por lo que se refiere a sentirnos devaluadas, las mujeres, todas
subordinadas en alguna medida, hacemos a un lado lo que tenemos en
común, lo que nos uniría con fuerza y nos separamos recalcando nuestras
diferencias, para de esta manera inferiorizar a las otras. Diferencias corno
por ejemplo, la estatura, las medidas de la cintura, del busto, de las
caderas, el color de la piel, de ser mejores mamás, de tener mejores hijos,
de tener más dinero, mejor casa, o un esposo importante. No queremos
tener nada en común, y como pensamos a la otra mujer inferior
reforzamos la distancia entre nosotras.

No es difícil imaginar esa sensación de no ser valorada, nada más
recuerden cuando nace una niña, muchas veces la expresión de decepción
es: "lástima fue niña", "pobrecita vino para sufrir", en cambio se hace un
gran alboroto si es varón. La niña, desde el nacimiento se le va formando la
conciencia de ser inferior y con los años, va creciendo por el trato desigual
con los hermanos. A las mujeres se nos considera débiles, tontas,
infantiles, superficiales y volubles, incapaces de cuidarnos solas. Se
menosprecia las tareas que se nos asignan, sin siquiera preguntarnos si las
queremos hacer porque se consideran "naturales" a nosotras y además no
se pagan porque se creen "fáciles". Por todas esas cosas y otras más, nos
va creciendo en la conciencia y en el inconsciente una muy baja estima por
el "ser mujer".



A eso hay que añadir que no nos dejan hacer todo lo que quisiéramos,
porque luego nos dicen "no, eso no es para las niñas", aunque se nos
antoje mucho hacerlo.

Como estamos tan devaluadas y nos sentimos tan poca cosa, utilizamos
las armas que hemos visto en las demás mujeres: la envidia, los celos,
tratando de descalificar a la otra y qué mejor recurso que el chisme.

¿Eso querrá decir que nosotras no hemos experimentado la amistad entre
mujeres? No, por supuesto que la hemos vivido, pero todo lo que nos
rodea, promueve lo contrario nos hace muy vulnerables, porque el
patriarcado nos invita a la enemistad, a la envidia, a la competencia y la
rivalidad entre nosotras.

Al patriarcado le interesa muchísimo enemistar a las mujeres, separarlas,
recuerden el dicho de "Divide y vencerás", por eso nuestro refrán:
MUJERES JUNTAS, NI DIFUNTAS.

CUARTA PARTE. SORORIDAD Y ALIANZA ENTRE LAS MUJERES

Nos podemos imaginar el día en que las mujeres formemos un frente
contra el sistema patriarcal que nos margina, ¿se imaginan el día en que
podamos empezar a vernos como hermanas queridas, que en lugar de
echarnos tanta tierra, veamos lo positivo de cada una?

Para esto, tendríamos que encontrar nuevas formas de relacionarnos entre
nosotras, empezando por cambiar la actitud de siempre estar juzgando a
las demás. Podríamos darle la vuelta al juicio y convertirlo en crítica.

No lo estamos diciendo en el sentido más común de volvernos criticonas,
sino en el buen sentido de la palabra, ser críticas es tener capacidad para
ver las cualidades de cada mujer en específico, lo que la hace diferente,



sus capacidades, sus acciones. En la medida que reconozcamos las
cualidades de cada mujer, y sus defectos también por supuesto, como en
un espejo vamos a apreciar las propias.

Por lo tanto, ejercitamos en esta nueva actitud aumentaría nuestra estima,
dejaríamos de ser "la mujer", todas idénticas amas de casa, que cualquiera
puede sustituir, sufridas y servidoras, para convertirnos en mujeres
concretas, en personas, y además libres. Aceptaríamos que las mujeres
nos necesitamos, que la ayuda de las otras nos permite sobrevivir, ninguna
mujer es capaz de desarrollar sola las actividades y funciones propias del
"ideal de la buena mujer".

El refrán de "MUJERES JUNTAS, NI DIFUNTAS" iría quedando sin sostén,
al unirnos quien se vería afectado es el sistema patriarcal, porque
echaríamos abajo uno de sus pilares más fuertes.

Pero nuestro esfuerzo tendría que ir más allá, también tenemos que
empezar a trabajar para acabar con la competencia por los hombres y por
los espacios que nos ha asignado la sociedad.

Luchar por ser más independientes, más autónomas, pensar en nosotras
prim-o antes que nadie para dejar la servidumbre voluntaria, sacudirnos la
ihr r ncia, y ya no estar pensando que un hombre nos va a resolver la

lo que nosotras podemos solas.

Al pensar en nosotras primero, no sólo nos vamos a sacudir la servidumbre
voluntaria, sino hará crecer nuestro poder. El poder no es sólo el que
domina. Es importante saber que hay 4 clases de poder.

1) El poder sobre, es el que se ejerce sobre las personas para obligarlas
a hacer lo que yo quiero. Ese tipo de poder no lo queremos para las
mujeres, ni tampoco para los hombres.
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2) El poder para, es el poder que construye, que activa procesos, que
actúa en beneficio propio o ajeno. Ese poder sí lo queremos para las
mujeres, porque nos permite hacer cosas, cuidarnos, ayudar, crear,
imaginar, realizar sueños y deseos.

3) El poder con, muy importante para construir alianzas que fortalezcan
luchas. Este poder suma fuerzas y voluntades, permite alcanzar logros
difíciles, las mujeres necesitamos de este poder para lograr el cambio
que la sociedad reclama, y para sostener nuestra lucha personal tan
problemática. El apoyo del grupo, de la amiga, de la otra nos es
indispensable en esta tarea.

4) El poder interior, es el que llevamos dentro y que a las mujeres el
sistema lo ha acallado constantemente, por fortuna sin lograrlo del todo
porque siempre ha habido en nosotras, destellos de rebeldía al costo
que sea. Esa llamita interior que nos reclama movernos en cualquier
sentido hay que hacerla crecer.

Pero, cuidado, desaprender lo aprendido no es tarea fácil, ni rápida.
Tendremos que ir paso a paso, seguramente unas veces hacia delante y
otras para atrás, pero si fortalecemos nuestra persona, nuestra forma de
ser, desarrollando con el poder para nuestras capacidades, sin miedo a
aprender cosas nuevas y a realizar otras para ser autosuficientes, el día
que nos encontremos a un hombre que nos guste y con el cual queramos
compartir la vida, lo haremos sabiendo que estamos en una mejor posición
frente a él. Será una decisión libre.

Habrá algunas que no se querrán casar nunca, que se sienten felices
solas, trabajando, estudiando, participando en asuntos de la comunidad o
luchando por cargos públicos; o que ya sean divorciadas, madres solteras,
que no necesitan un compañero, ni hij@s para ser felices. Contra lo que
digan los y las demás, cada quien tiene derecho a tomar el mejor rumbo.

Con las casadas, la cosa se complica un poco, porque existe un
compañero que se siente con el derecho que la sociedad patriarcal le ha
dado, de ser el señor de la casa. Con él hay que ir negociando hasta lograr
una relación que de verdad sea de pareja, pareja. Puede ser un camino
largo, pero muy satisfactoriopara cada quien y las futuras generaciones.



El primer paso a dar en este cambio hacia la sororidad y alianza entre las
mujeres es voltear la mirada hacia nosotras mismas. Eso no es ser
egoístas, ni es una actitud mala, es solamente comenzar la sororidad por lo
sano: para relacionarme con alguien, primero tengo que ser YO, existir YO,
conocerme YO, sólo así podré saber qué quieres TU. Al pensar en
nosotras primero, no sólo nos vamos a sacudir la servidumbre voluntaria y
la dependencia vita!, sino hará crecer nuestro poder.

El poder para, el poder con y el poder interior, son indispensables para
caminar por la vida con dignidad y libertad. Un camino casi nunca se
recorre sola, sino acompañada de las hermanas, las madres, las tías,
sobrinas, amigas, coma, ahijadas; c mpañeras, reconociéndonos en
cada una, ya sin el reproche de "ser mujer", que esta sociedad patriarcal
nos ha marcado, sino con la nueva mirada de amistad entre mujeres
diferentes, que reconoce en la otra, lo que nos une y por lo que tenemos
que luchar.

La Sororidad, esa palabrita que nos hermana, tiene su origen en el francés
sororité. Sor significa hermana a diferencia de Fray, hermano. La Sororidad
va a ser una especie de actitud, de estado de ánimo, de mirar en la otra a
mi aliada, a mi amiga o compañera, a aquella con la que vamos a construir
un mundo diferente, más justo y más humano. Hay que promoverla entre
las mujeres.

Las alianzas nos fortalecen, la rivalidad y la competencia nos separan.
Aliadas en la casa, en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en la lucha
política, en cualquier parte. Descubrir la otra cara de la luna, la que no nos
han dejado ver, la que ha permanecido oculta, para eso tenemos que
quitarnos ese saco de amargura cargado de rivalidad y antipatía, y
descubrir esa otra cara de las mujeres que nos han ocultado hasta ahora.

Es todo un trabajo por realizar, pero estamos en camino..
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