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Nuestra tradicion filosofica ha estado, desde sus inicios, signada por 
la racionalidad occidental. Racionalidad dicotomica y siempre pa- 
triarcal, apologetica de las estructuras de dominacion. 

Toda voluntad de dominio1 teme y elimina la diferencia; atropella 
y "anonimatan lo diverso en bisca de una uniformidad reglamentada. 
Asi, fue declarado zurdo, siniestro u oscuro, negatividad pura, el 
universo de la feminitud por el lenguaje nominalista y falocentrico, 
apoyado en una logica y una moral siempre dispuestas a sancionar una 
premisa falaz que dedujera de una diferencia biologica una desigual- 
dad social ... dejando solo un cuerpo signado a la mirada que lo vigila. 

o funcion? 

se efectuo la inferencia aquella que resultara en la con- 
version degradada de un "ser-persona" originario en un ser cosifi- 
cado? que cronologia quedo marcado el momento historico 
aquel en que-una accion,;n hacer quedo congelado en una esencia 
inalterable ... y una funcion plasmada en irremediable cosidad? 
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Hecho que confiriera a la mujer una naturaleza y una significacion 
propias: una existencia violentada, vigilada y castigada. 

acaso en obediencia de alguna voz o ley patriarcal a traves 
de la cual fue declarada miatrixia por los siglos de los siglos? El 
hecho es que desde aquella edad incierta la mujer persevero en su 
ser alsignado, como conciencia abandonada, reflejante de  domesti- 
cidades y utensilios ... en un rnundo donde la propiedad define al ser. 

que oraculo orar? de entre todos, era su ser? 
El unico espejo que tuvo la mujer-objetivada a mano fue "el 

otro", SU alteridad y su mirada. Hasta el recurso de Narciso le fue 
diferido. Y en esa mirada-conciencia de  la otredad quedo configu- 
rado su ser y su des-ser quedando asi fijada en el zodiaco biologico 
de proyeccion sideral. Una vez instituida la longeva matrona nutri- 
cia, una vez instaurada matirixia, Desiderata (de vocacion liberta- 
ria) quedo vencida, soterrada ... y Eros postergado. 

A falta de espejos puntuales, la mujer se ha debatido hasta hoy 
con el principio de identidad. que armas conjurar entonces 
ese posible dictum cartesiano, parafraseado a manera de condena: 
"paro luego existo"? 

Y frente a este despojo todavia hay quien pregunta: veamos 
tas mujeres famosas ha habidlo en la historia? La pregunta no merece 
respuesta. Simplemente replicamos: ha puesto usted a pensar que 
si Maquiavelo hubiese nacido Nicolasa el mundo no conoceria El 
Principe ... porque estaria demasiado atareada en el caldero? 

Lo que nos interesa seiialar aqui es que no es la esencia sino la fun- 
cion que cada ser (persona, familia o clase) desempena en  la socie- 
dad lo que determina su lugar y cualificacion. 

De la cosidad a la conciencia. 

A 25 siglos de distancia, resurge Desiderata multiplicada. Quiere 
decir su palabra pero desde otro sitio y con otra voz. Ni anunciacio- 
nes ni presagios. Emergente apenas del lenguaje del balbuceo y del 
equivoco, busca un alfabeto cuya composicion permita escapar a la 
pasion univoca y precisa del Sujeto Cognoscente y sea capaz de  
albergar la ambiguedad muli.ivoca y paradojica, textura de nuestra 
condicion y condicion de nuestra textura. 
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Sabedora de que el unico filtro para conocer es la subjetividad 
irrepetible y fragmentada, renuncia a la busqueda de  la verdad 
universal y absoluta. Con Desiderata, denunciamos a la gramatica 
por su incapacidad de plasmar las modalidades diversas de  la tempo- 
ralidad y declaramos al gerunidio nuestro autentico tiempo verbal. 
Pues es "en existiendo", "en haciendo", "en imaginando" que se va 
configurando nuestro ser. Nada es de una vez y para siempre. Todo 
esta siendo y dejando de ser. afan de inmovilizarlo todo, de 
petrificarlo todo? se trata de un intento mas de subvertir y 
trascender nuestra humana condicion ... una muestra mas de  sober- 
bia falocratica frente a la naturaleza? 

Nuestra lucha es por los puntos suspensivos y el parentesis, es 
decir, contra la definicion clasificadora y estructurante. Esta incon- 
formidad se remonta a Euclides y Pitagoras, que en su afan de 
perfeccion lo declararon todo susceptible de ser enumerado, enca- 
sillado, apresado en una formula o figura de ideal dimension. 
se preguntaron nunca si ello no conduciria a la edificacion de 
sociedades de  mania sustantiva, donde todo atributo es convertido 
en sustancia y toda sustancia en sujeto de sujecion? 

Ante semejante herencia, nuestra labor ahora se duplica, pues 
no solo la mujer ha sido secular objeto sujetado sino que el hombre 
tambien ha sido sujeto -y no siempre trascendental-. No todo hom- 
bre, por el  hecho de serlo, p,articipa de la esencia del Jerarca que 
dicta, objeta, determina y sujeta. Ardua labor es esta: la desujeta- 
cion de sujetos, todo lo sujeto a definicion, estructura o juicio, con 
el fin de poder simplemente alcanzar la condicion de "existente", 
coincidente con su ser y su hacer; de  conciencias plenas y libres, 
donde cada libertad se sabe limite y limitante de la libertad del 
"otro". Solo entonces se podra dar el esclarecimiento: el encuentro 
de dos soledades que se respeten y compartan ... poniendo fin a toda 
inclinacion contra-natura, como la monogamica, con sus pretensio- 
nes suprahumanas y resabios maniqueos que denotan un descono- 
cimiento absoluto de la realidad humana: efimera, cambiante, 
injustificable, como es. ante el vertigo de esa realidad y ante 
la incapacidad de asumir su condicion y habitar el vacio, la finitud, la 
incertidumbre y el azar que e:l patriarca decidio inventar la ficcion 
de lo perdurable? 

Finalmente, no es nuestra intencion quedarnos en el senala- 
miento, la acusacion o el lamento. Sabemos que lo determinante 
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-parafiaseando a Sartre- no a; lo que la colectividad ha hecho de noso- 
tras, sino lo que nosotras hagamos con eso que han hecho de no- 
sotras ... por lo pronto, intentaremos sustraernos a su logica de mas 
guerra y mas basura. 

Mas que igualdad (por siu nesgosa cercania con la uniformidad) 
buscamos la reciprocidad, el respeto a la diferencia y el derecho a la 
ambiguedad. Nos declaramols en contra de todo patriotismo moral, 
sosteniendo que nada es bueno o malo antes de que el contexto lo 
signifique y califique. Nuestra moral -aun por hacer- no podra dejar 
de incorporar lo subjetivo y lo relativo en su accionar comprometido. 

No esperamos el advenimiento de ninguna Era, ni el anuncio 
de un nuevo(a) Mesias, ni de: otra Revolucion. Nuestra tarea -entre 
otras- sera la de  vigias frente a todo lo que atente contra el creci- 
miento de  imaginaciones comprometidas no en cambiar el mundo 
sino en cambiar la(s) vida(s), es decir, transformar la manera de 
estar presente en  el mundo. 

Por ultimo, nos reservamos el derecho de disentir y de  decidir. 
Y nuestra decision es escapar a la Era y a la esfera de  la domestici- 
dad mitificada, y al destino dle mujeres -cosificadas que la sociedad 
nos ha reservado, para levantarnos y habitar la nave que habremos 
juntos de  conducir, para cuidar el equilibrio del naufragio; y con- 
juntamente disenar una operacion logico existencia1 de supresion 
de ese guardian unidimensional de dicotomias maniqueas, para 
abrirle un espacio a la posibilidad, con el fin de  permitir el transito 
por las sendas plurales de la alternancia y el azar, del encuentro 
propicio de  sujetos libres, del "vivir sin vencer" de Canetti, recor- 
dando siempre que es a la posibilidad, en este caso, de  que Penelope 
escape al ambito de la virtud (arete) asignada y deje de tejer y de es- 
perar en obediencia a esa votz patriarcal, para poder al fin acceder 
a esa region donde ser consciente y libertad coincidan en un nuevo 
dictum: elijo luego existo. 

Entonces ya podra seguir tejiendo Penelope -si asi lo elige- sin 
que nadie permanezca en de:svelo por ella, y se pueda decir con el 
poeta: 

Danae (Penelope) teje el hilo dorado por el Nilo ... 
LEZAMA LIMA. 


