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MARIA-MILAGROS RIVERA GARRETAS 
La política de lo simbólico en el Centro Duoda 

El Centro Duoda, que es un centro de investigacion en estudios de 
las mujeres de la Universitat de Barcelona, nació de la transforma- 
cion de otro centro, el Centre d'lnvestigacio Historica de la Dona 
(CIHD); centro que fue, a su vez, mientras existio, una de las seccio- 
nes autonomas del Centro de Estudios Historicos Internacionales. 

Las miembras de Duoda no hemos indagado nunca -que yo sepa-el 
sentido de tanto uso metaforico del termino ((centro,,: como si ceri- 

tro), fuese una palabra de contenidos borrosos o un simple hueco. Sí 
hemos conversado en cambio, a veces, algunas, sobre el apego 
persistente al nombre de Dhuoda. Pues Duoda se llamo primer0 un 
grupo de investigacion, despues la revista de estudios feministas 
que vamos publicando cada seis meses, y, finalmente, el centro 
entero. 

Pienso que precisamente el desplazamiento paulatino del acento de 
((centro,) a ((Duoda)) encierra el secreto de la política de lo simbolico, 
del hacer política de lo simbolico, que es, con sus muchas limitacio- 
nes, la aportacion mas significativa de esta Dhuoda del siglo XX al 
movimiento de mujeres contemporaneo que lee la lengua castellana. 
¿Por que? Porque en el contexto universitario concreto en el que se 
ha ¡do enlazando la trama de deseos, expectativas y relaciones que 
configuran hoy el Centro Duoda, la palabra ((centro,) tiene su fuente 
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de significado, su colocacion simbolica, en un organigrama que 
ordena el reparto de tareas y de cuotas de poder dentro de un 
sistema: en la universidad, se es centro, instituto, departamento, 
division, etc., según hasta donde lleguen las ordenes, el dominio. El 
nombre de Duoda señala, en cambio, con sencillez pues muchos y 
algunas creen que son siglas, el deseo de enraizamiento en un 
origen: un origen femenino que, misteriosamente, transcendiendo el 
organigrama, significa una mediaci6n y, tambien, un lugar; un lugar 
de contornos difusos, en el cual es o no es posible poner en juego el 
propio ser universitaria. 

Es de este proceso de configuracion de una política de lo simbolico y 
de 10s acontecimientos que han ido iluminando ese proceso, de lo 
que voy a hablar aquí. 

Un deseo mas grande que Dios 

Cuando, en 1982, un pequeño grupo de historiadoras -alumnas, licen- 
ciadas y profesoras- de la Universitat de Barcelona fundamos, por 
iniciativa de Mary Nash, el Centre d'lnvestigació Historica de la Dona, 
yo participe porque vivia mal una paradoja; una de esas paradojas 
que nutren la vida. La paradoja era que, despues de estar bastantes 
años en universidades muy distintas y de dar clase durante un curso 
en la de Barcelona, yo no me sentia universitaria. Poseia muchos 
titulos y conocimientos universitarios pero no conseguia sentirme fiel 
a m i  (misma) en aquel sitio. La infidelidad para conmigo se mostraba 
en el cansancio infinit0 que me producia el dar clase, en la imposibili- 
dad de empatia con la mayoria de mis colegas y en mi incapacidad de 
seguir soñando en un lugar que parecia hecho para crear. A pesar de 
lo cual, persistia en mi  el deseo de ser universitaria en mi universidad; 
y, ademas, creia entonces que tenia derecho a serlo y que se trataba, 
nada mas y nada menos, que de imponer mi derecho. 

'En que consistia el ser universitaria? Pense que en el CIHD, en el 
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entre-mujeres en la universidad que el ClHD era, lo aprenderia. Y, 
efectivamente, allí aprendi que ser universitaria no es nada; que ser 
mujer, en realidad, no es nada: es un verbo, el verbo ser, sin que el 
complemento, sin que el predicado (o la predicada, en este caso) 
sea, mas que hasta cierto punto, fundamental. 

Que se tratara de ser, mas que de ser esto o aquello, lo aprendi de la 
mano de Dhuoda, la Dhuoda del siglo IX. La Dhuoda condesa de 
Barcelona y marquesa de Septimania que, entre 10s años 841 y 843, 
escribio un libro con el fin de aplacar y colmar un deseo. Un deseo 
tan fuerte que a ella le resultaba mas grande que Dios; mas grande 
que el Dios de la lglesia cristiana, un dios que, poc0 a poco, habia 
sido convertido en esto y en aquello. Su deseo, el deseo de Dhuoda, 
era el de volver a ver a sus hijos, Guillem y Bernat, que el padre se 
habia llevado de casa para usarlos como rehenes de sus intereses 
politicos, separandolos de la madre. Dijo Dhuoda de su deseo: 

<<Ademas, aunque me acosan muchos afanes, el Único que prevale- 
ce, si Dios to quiere y juzga bueno, es que pueda verte alguna vez 
cara a cara. Y como lo querria, si Dios me hubiera dado el poder de 
hacerlo; pero, aunque la salvacion esta lejos de mi, pecadora, lo 
quiero aun asi, y en este anhelar se marchita mi espiritu,, (Prefacio).' 

La escritura de un libro dedicado a sus hijos ausentes le permitio a 
Dhuoda aplacar el deseo a verles, de ver a sus dos niños, transfor- 
mándolo en otro deseo: que el libro hiciera que ellos no la olvidaran 
y, ademas, aprendieran a comportarse en la vida según sus instruc- 
ciones. Empieza ella su obra diciendo: 

(~Comienza el libro manual que Dhuoda dedico a su hijo Guillermo. A 
la mayor parte de las madres de este mundo les es dado gozar de la 
proximidad de sus hijos, mientras yo, Dhuoda, estoy tan lejos de ti, 
hijo mio Guillermo, y por ello llena de ansiedad y de deseo de serte 
útil; por ello te envio este opúsculo escrit0 con mi nombre, para que 
lo leas y te formes; me alegraré si, aunque yo esté fisicamente 
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ausente, precisamente este librito te hace pensar, cuando lo leas, en 
lo que debes hacer segun mis instrucciones.,, (Introducción). 

Dhuoda aplaco un deseo mas grande que Dios con una obra de 
creaci6n: aplaco su deseo incolmable de presencia, de relacion viva, 
con un libro original: un libro que no se parece nada a 10s libros 
educatives de su epoca ni de otras epocas; porque es un libro nacido de 
la experiencia femenina singular, experiencia a un tiempo única y comun. 

El gesto de Dhuoda fue un gesto exquisitamente politico: un gesto 
de política de lo simbolico. Porque transformo su necesidad, una 
necesidad acuciante, insoportable, en creacion, en libertad. Lo incol- 
mable de su deseo, su desmesura, que ella describia, en el primer 
fragmento que he citado, como un anhelar que marchitaba su espiri- 
tu, es, a 10 largo del proceso de escritura, encauzado en un deseo 
posible; un deseo posible que, sin excluir el otro, logra crear y 
significar una relacion nueva, una relacion materna y filial nueva: una 
relacion que va al encuentro de sus hijos, ya que ella -no sabemos 
por que razones- esta confinada en Uzes, un lugar de la Septimania, 
en el sur de Francia. 

Dhuoda, la Dhuoda del siglo IX, me enseño que, de su esfuerzo por 
significar, por simbolizar, por decirse en su presente, resulto que ella 
llego a ser lo que era y 10 que queria ser: en este caso, madre de sus 
hijos. O sea, me enseño que llego a lo que algunas feministas de hoy 
llama~nos la coincidencia entre s i  y s i  y entre s i  y el mundo. Llego a 
((ser el mundo,,, si se me permite tomar prestado un pensamiento 
genial de Clarice Lispector. * Llego, pues, a resolver una paradoja 
quiza semejante, cualitativamente semejante, a la que a m i  me 
atormentaba al no ser capaz de ser universitaria en mi universidad; 
al no ser capaz de estar en mi mundo sin traicionarme, sin prescindir 
de la fidelidad para conmigo y sin dejar de seguir soñando: 10 cua1 se 
volvia imposibilidad de ser el mundo. 

Yo explicaba una o dos clases sobre Dhuoda y su libro en el master 
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en estudios de las mujeres que tenemos en Duoda desde 1987. Y 
tengo que decir que me sorprendio que ella fuera, para muchas 
alumnas, la favorita, la mas significativa de entre las ocho o diez 
escritoras de la Europa medieval que estudiabamos en la asignatura 
que yo daba entonces. Mirando hacia atras, me pregunto si la 
decision, tomada en 1989, de llamar por primera vez Duoda a algo 
que existia en el CIHD -un grupo de investigacion que se sigue 
llamando <<Projecte Duoda>>-, refleja la toma de conciencia, por parte 
de algunas miembras del centro, de que la política de lo simbolico 
existia; y era, para algunas de nosotras, una política nueva, radical- 
mente distinta, distinta desde su raíz, de la política de reivindicacion 
de derechos que habíamos practicado hasta entonces. Algun tiempo 
despues, en 1991, la revista del Centro recibio también ella el 
nombre de (<Duoda,>. 

Yo tome conciencia de la importancia de la política de lo simbolico en 
una lectura hecha por azar durante un viaje por un asunto del CIHD. 
En 1987, Montse Cabre, Maria Echaniz y yo recibimos una subven- 
ción de un organismo de la Comunidad Económica Europea para 
hacer un viaje preparatori0 de un programa Erasmus con feministas 
de ltalia y de Alemania. En Florencia, en la Libreria de mujeres, 
compré un libro titulado Guglielma e Maifreda. Storia di un'eresia 
femminista. En el prologo, su autora, Luisa Muraro, decia, refiriendo- 
se a Guillerma: <<En quienes se le aproximaron y en 10s hechos e 
ideas que se asocian con su nombre, es posible captar el signo que 
ha dejado su potencia humana femenina. Intentar leer esos signes), 
-prosigue- <(era lo que me quedaba mas cerca y es a la vez lo que 
considero mas importante para mi sexo: significarse.>> 

Este pensamiento me fascino porque era eso, significarme libremen- 
te, lo que yo buscaba entonces, sin saber ponerlo en palabras. O 
sea, ser universitaria en mi universidad sin dejar de ser fiel a mi 
experiencia, a mi experiencia encarnada, y a mi capacidad de seguir 
soñando. Tome conciencia de algo que ya estaba, como cuando se 
da a luz, pues mi madre me habia enseñado siempre el amor al 
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hablar bien, a decir con precision lo que es, pero yo no sabia que 
esto fuera politico: no me daba cuenta de que mi generacion de 
mujeres emancipadas habia roto el vinculo entre el orden simb6lico 
de la madre y la universidad. 

Por esos años, ya a principios de 10s años ochenta en realidad, yo 
sabia que el principio de igualdad de oportunidades en el que habia 
tenido el privilegio de ser educada, habia dado de s i  todo lo que 
podia dar de s i  en mi vida; y, sin embargo, no me satisfacia. lntuia 
que ese principio se estaba confundiendo con otra cosa, otra cosa 
que ahora sé que es el principio de igualdad o unidad de 10s sexos, 
porque yo no encontraba en todas las universidades en las que 
habia estudiado ningún conocimiento en el que me reconociera, 
ninguno con el que quisiera igualarme. <<Significarme libremente, sin 
copiar,, fue la respuesta que empezo a orientarme, a mi  y a otras, 
hacia la practica de lo simbolico en el Centro Duoda. 

La practica de 10 simbolico 

~ Q u é  es la practica de lo simbolico? La practica de lo simbolico 
forma parte de la política que Lia Cigarini ha llamado la política del 
deseo. <<Deseo,, -ha escrito en el libro titulado asi- que <<desequili- 
bra siempre,,. Deseo concreto de una rnujer que es, en esta política, 
la medida; no 10s pactos generales ni las leyes que homologan. Lo 
explica de la siguiente manera Lia Cigarini: 

<<Yo entiendo [...I que la regla es esa medida que nace de una 
contratacion concreta entre mujeres que se dan reciprocarnente 
autoridad porque una le pide a la otra que sustente su deseo. Ese 
deseo concreto de esa mujer concreta. Esto es para m i  medida y 
regla.,, 

La política del deseo mueve, a la par, dos prácticas: la practica del 
hacer y la practica del decir, del significar. A la par, sin separarlas; 
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aunque no siempre se den las dos practicas simultaneamente en el 
tiempo. A veces tarda en revelarse el significado de una practica que 
se esta haciendo porque se quiere hacer; a veces, en cambio, se 
vislumbra enseguida lo simbolico, el sentido nuevo, y se tarda en 
precisar la acción o acciones que llevaran a hacerlo compartible, 
comun. Lo dice de la siguiente manera una poeta de Barcelona, 
Esther Zarraluki: 

((Baja la voz 
poesia es 
el acto sacrilego 
de querer nombrar.,, 
Y, mas adelante: 
<<Las cosas se encarnizan 
en lo que no se nombrar. 
Aunque les presto mis sentidos 
pasan ante mi casa 
con las manos escondidas, 
negando lo que les doy. 
Las cosas tienen un feroz sentido 
de la trascendencia. 
Se gustan hondas y leales. 
Entonces me hago cafe.,, 

La política del deseo no divide, pues, el mundo en dos: en quien se 
dedica a la lucha y quien se dedica al pensamiento, no separa la 
accion de la contemplacion: no separa el feminismo de la universi- 
dad. Es la experiencia singular, la experiencia de vida de una mujer, 
la que va haciendo y significando a la vez esa política, dia tras dia, 
en ese ~ ( i r  naciendo, seguir naciendo,, que seria, segun la filosofa 
Maria Zambrano, el ((vivir humanarnente,,. Una manera de enten- 
derse la criatura humana, ((criatura,, -dice ella- ((en trance de conti- 
nuo nacimiento,,, radicalmente distinta, distinta desde su raiz, de la 
que nos ha acostumbrado a asumir el racionalismo griego y europeo. 
Un pensamiento, este, el racionalismo, que nos define a todas y a 
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todos como <<mortales,,; entristeciendo la vida al olvidar 10 que Luisa 
Muraro ha llamado <<el orden simbolico de la madre),. 

La política de 10 simbolico es una practica que hacemos dia a dia, en 
relacion con otras y con otros, las amas de casa, las mujeres 
emancipadas, las mujeres; una practica que 10s grupos de autocon- 
ciencia de 10s años setenta y ochenta llevaron al movimiento feminis- 
ta. Es una política atenta a la experiencia singular, a lo vivo que se 
mueve sin descanso, a 10 voluble. A 10 que, afortunadamente, no 
tiende a convertirse en monument0 que congela el deseo; como han 
dicho, tal vez con envidia, sin duda con desesperacion porque no les 
resultaba poseible, dos hombres famosos (Virgilio y Verdi): <<Varium 
et mutabile semper femina,, (Eneida, 4. 569), <<la donna e mobile, 
qual piuma al vento,,: o sea, que (<la mujer es), -afortunadamente- 
<<voluble>,: fluye, si puede, como la palabra que significa. 

La política del deseo es una política, historicamente mas de mujeres 
que de hombres; sin que el hecho, casual pero necesario, de haber 
sido dada a luz niña o haber sido dado a luz niño determine sino 
ofrezca, proponga, insinue, un horizonte de ser. 

El nombre de Dhuoda, alegoria de la autoridad y la autoria 

El deseo de significar y significarse se ha ido poniendo en juego en 
Duoda discontinuamente, sin grandes programaciones. Lo hemos 
ido poniendo en juego algunas en 10s programas de master, en 10s 
grupos de investigación que llamamos <<Projecte Duoda,) y <<Grup0 
relacion,,, en algunos Seminarios publicos, en algunas secciones de 
la revista, en otras relaciones cuyo sentido no he sido capaz de 
captar ... Este deseo, el deseo de significar y significarse, compare- 
cio con claridad en el ClHD -segun mi memoria, contrastada con 
algunas de sus miembras de entonces- en la segunda mitad de 10s 
años ochenta. En esa época empezó a perfilarse una dificultad: el 
separar el feminismo de la universidad. Algo -el separar el hacer 
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feminista del hacer universitario- que, hasta entonces, a algunas les 
habia parecido prudente hacer para asegurar la consolidacion del 
Centro. Esta dificultad fue traducida en imposibilidad por la fuerza 
del deseo de las alumnas. Las alumnas irrumpieron en el ClHD en 
1987, con el programa de postgrado en Historia de las Mujeres que 
inauguramos entonces, y se instalaron en 1988 con el programa de 
master en Estudios de las Mujeres; un programa del que este curso 
ha comenzado la séptima promoción. Una parte cuantiosa y signifi- 
cativa de estas alumnas rechazó rotundamente que se separara la 
ciencia que se hacia en el centro del feminismo que se hacia en el 
movimiento de mujeres, movimiento representado sobre todo en 
aquel momento por (<Ca la dona)). 

Fue entonces cuando algunas dimos el paso decisivo y difícil; el 
paso que, mirando hacia atras, pienso que marco el comienzo de la 
política de lo simbólico cuya historia estoy intentando relatar aqui. l 0  
El paso de nombrar lo que éramos: feministas en la universidad, o 
sea, universitarias en un momento histórico concreto (10 cual es algo 
muy distinto de universitarios en femenino). 

Es aqui donde comparece, donde aparece para quedarse, la Dhuoda 
histórica, la condesa de Barcelona del siglo IX que escribió un libro 
para educar a sus hijos cuando fueron separados de ella por el padre. 
Comparece la Dhuoda que se deja usar anacrónicamente, se deja 
moldear para señalar con su nombre propio un vacío: un vacio anun- 
cio de algo nuevo. Dhuoda -pienso- se dejó usar transformandose 
-propongo- en alegoria de la autoridad y de la autoria. Autoridad y 
autoria que distinguen de otros espacios el espacio docente y discen- 
te, el espacio en el que se enseña y se aprende. Alegoria de la 
autoridad, materna y femenina a la par, origen de universitarias sim- 
ples; l 1  o sea, no divididas en científicas en la universidad y feministas . 
en el movimiento politico de las mujeres. Con posibilidad, pues, de 
coincidencia entre s i  y si, con posibilidad de <<ser el mundo)). 

La alegoria dice otra cosa con otra cosa; y cuesta, a veces, que se 
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revele su sentido. Un sentido que se le revela de pronto a una 
criatura humana viva, sin que sea posible congelarlo, mas que 
mutilado, en glosaries y diccionarios. A m i  me indico el camino para 
entender como alegoria de la autoridad y de la autoria la predilecci6n 
perseverante por el nombre de Dhuoda, un enigma: el enigma de la 
predilección, por autoras antiguas y modernas, de la figura de San 
Juan Bautista. Juan el precursor que, en el desierto, hace un vacio 
que señala la aparicion de lo nuevo: lo nuevo que, para la cultura 
occidental, seria el cristianismo. 

A finales de 10s años ochenta, en el master en estudios de las 
mujeres, yo explicaba a Hrotsvitha de Gandersheim precisamente 
despues de explicar a Dhuoda. Hrotsvitha interpreto su propio nom- 
bre como <(la voz fuerte de Gandersheim,,, evocando a Juan Bautis- 
ta, el cual se habia descrit0 en su dia como vox clamantis in deserto, 
la voz que clama en el desierto. (Ciertamente, en la universidad las 
femir~istas nos sentimos voz que clama en el desierto, aunque algu- 
nos prefieran llamarnos gueto). En el siglo XIV, la pintora castellana 
Teresa Diez hizo en el monasterio de Santa Clara de Toro dos series 
de pinturas al fresco; una serie se la dedico a Catalina de Alejandria, 
la otra, a Juan Bautista. En el siglo XX, la gran feminista de lengua 
italiana Carla Lonzi se reconoció tambien en Juan Bautista. l 3  

Que Teresa Diez le dedicara una serie de pinturas a Catalina de 
Aleja~ndria, la gran sabia helenistica en la que el feminismo ha visto a 
Hipatia, l 4  no me sorprendia. Pero que autoras tan grandes y tan 
dispares se reconocieran en Juan Bautista ha sido, durante mucho 
tiempo, un enigma para mi. Fue hace unos meses, pensando sin 
saberlo este texto, cuando me percate de que, para ellas, reconocer- 
se en Juan Bautista era tan significativo como para m i  y otras el 
reconocernos en la Dhuoda del siglo IX; porque nada recibe un 
nombre propio irreflexivamente; ya que -10 decia Esther Zarraluki en 
uno de 10s poemas que he citado- <(las cosas se encarnizan 1 en lo 
que no se nombrar)). Unas reconocieron en Juan Bautista su propio 
hacer en su cultura un vacio anuncio de algo nuevo. Otras reconoci- 
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mos en Dhuoda, en la Dhuoda del siglo IX, nuestro deseo de restitu- 
ción, en la universidad, del origen matern0 y femenino de la autori- 
dad y de la autoria. 

¿Por que una política de lo simbolico? 

La inclinacion por la política de lo simbolico, por significar libremente 
el ser universitarias en la universidad, ha traido consigo conflicto, 
conflicto dentro y fuera del Centro Duoda. No al principio, no a lo 
largo de la primera mitad de 10s años noventa aproximadamente, 
pero s i  despues. Al principio, durante unos años, parecio que la 
política de lo simbolico se podria agregar sin gran distorsion a la 
política de reivindicacion de derechos; una política, esta ultima, cuyo 
triunfo nos ha permitido a las mujeres del siglo XX estudiar y enseñar 
en la universidad. 

Por eso, durante unos años, la practica de lo simbolico fue acogida 
sin muchas dificultades. Muestra de ello son las intervenciones de 
Luisa Muraro en junio de 1990 en el ClHD y en la IV Feria Internacio- 
nal del Libro Feminista; o las de Luce lrigaray y de Lia Cigarini en el 
seminari0 publico <<Derecho y libertad femenina,, en 1994. O las 
mesas redondas y el taller sobre la autoridad que constituyeron la 
contribucion más destacada del Centro Duoda a las jornadas ~ ~ 2 0  
Anys de Feminisme a Catalunya,,, celebradas en 1996. l 5  

El problema de lo simbolico es que no deja <<un lugar en el que 
retirarse,,, si se me permite tomar prestadas unas palabras de Lia 
Cigarini.16 Compaginar sin desplazamientos cualitativos la política 
de lo simbolico y la política de la reivindicación de derechos produce, 
en realidad, un error de epistemologia; es decir, introduce una con- 
tradicción en las verdades superiores. Porque la política de las 
reivindicaciones y la política de lo simbolico no son compatibles. Y 
no son, tampoco, incompatibles. No forman una oposicion binaria, 
no forman una antinomia; sino que estan en regimenes de significa- 
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do distintos, contiguos en la vida pero separados por un abismo: la 
política de la reivindicacion de derechos esta dentro del pensamien- 
to binario; la política de to simbolico se sustrae al pensamiento 
binario sin ir en contra de el. 

El error de epistemologia es, en este caso, el pretender algunas 
feministas explicar una política nueva desde una política antigua: 
interpretar un mundo ahora distinto gracias, en parte, al triunfo de 
esa política antigua, con unos significantes consumados, cumplidos. 
Los errores de epistemologia producen un malestar indecible. Un 
malestar indecible precisamente porque mezclar dos colocaciones 
simbolicas es absurdo: no se Ilegan, en realidad, a mezclar nunca 
sino que producen situaciones de doble tiron, de double bind. El 
malestar del doble tiron devora el augere, aborta el nacimiento y la 
circula.ci6n de autoridad: no da lugar a la palabra. 

En el Centro Duoda, el conflicto y el malestar que conlleva una 
situacion de doble tiron 10 hemos vivido algunas, yo entre ellas, en 
forma de fantasma; entendiendo por fantasma <(un residuo de la 
historia,,, de una historia o de un destino no cumplidos. l7 Un fantas- 
ma, fantasma hecho de gestos, que insinua que la política de lo 
simbolico que, como he dicho ya, creo que es, con sus muchas 
limitaciones, la aportacion mas significativa de una parte del Centro 
Duoda al movimiento de mujeres contemporaneo, esta en contra del 
feminismo que representa, hoy, en Barcelona o en una parte de 
Barcelona, <<Ca la dona,,. Pero -repito- la política de lo simbolico y la 
política de las reivindicaciones no son ni compatibles ni incompati- 
bles, no se hallan ni en contr-a ni a favor la una de la otra. 

Esta situacion de doble tiron ha tenido tres hitos en el tiempo, tres 
hitos que yo sea capaz de nombrar. Uno fuetla publicacion en 1996, 
ocupando toda la seccion monografica del numero 12 de la revista 
(<Duocia,,, del Tesauro de las Duodas; o sea, de una propuesta de 
palabras clave de la historia de las mujeres, propuesta que es 
resultado de un prolongado y enorme esfuerzo de significacion, 
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hecho por las miembras del <<Projecte Duoda,,, el primer algo del 
ClHD que decidió hacer suyo el nombre de la gran autora del siglo 
IX, haciendo de ese nombre alegoria de la autoridad y de la autoria. 
El segundo hito fue el debate publico que, por iniciativa de Carme 
Porta, hicimos Luisa Muraro y yo en <<Ca la dona,, en mayo de 1998 
titulado p final del patriarcado, final del feminismo? y basado en el 
texto de la Libreria de mujeres de Milan, El final delpatriarcado. l 8  El 
tercero, la publicación en 1998, por iniciativa de Teresa Sanz, de un 
conjunt0 de textos que narran experiencias de grupos feministas no 
universitarios, textos que forman la sección monografica del número 
15 de la revista <<Duoda,, y llevan el titulo de Atopías institucionales y 
mediación política. 

La incógnita es, hoy, si, entre las dos politicas que la situación de 
doble tirón señala dolorosamente, hay una verdadera opción para 
las mujeres. 

¿Por que? Porque la que esta hoy en la universidad solo porque 
tiene derecho a estarlo, es ahi extranjera tolerada mas que universi- 
taria: se dice entre las propias alumnas que, aunque forman hoy mas 
del 62% del alumnado de la Universitat de Barcelona, apenas se 
reconocen en 10s conocimientos que ahi se explican. l9 Ocurre que 
cuando ella le pide o le reclama lo que es suyo, lo que es de ella, al 
usurpador, el, aunque se irrite de vez en cuando y condescienda, 
sigue su curso majestuosamente, como si nada. Me parece necesa- 
rio, entonces, un cambio de política. 

Pienso, para concluir, que la política de lo simbólico es especialmen- 
te urgente hoy porque las mujeres, gracias a la potencia del deseo 
femenino y al amor de ella a la libertad, estamos en muchos lugares 
de la vida social; y, sin embargo, el ser mujer esta poc0 significado 
libremente en el presente. Ocurre entonces que el apropiarse de 
relaciones sociales sin dotarles de simbólico original, de simbólico 
que no copie ni asuma lo ajeno, sino que diga partiendo de s i  lo que 
esas relaciones son ahora, es decir lugares con o de mujeres, deja 
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una contradiccion y una carencia de sentido que obstaculizan o 
impide~i la relacion en confianza, produciendo caos en 10s cuerpos, 
produciendo malestar, malestar indecible, en 10s cuerpos; esos cuer- 
pos que son humanos precisamente porque, ademas de hacer y 
deshacer, simbolizan, siguen soñando. 20 

La política de 10 simbolico no separa, como ya he dicho, la accion de 
la contemplacion: en el caso de algunas de Duoda, no separa el 
feminismo de la autoridad y la autoría, no separa el ser, hoy, mujer 
del ser universitaria. 
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