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La politica del nombre propio: 
"El feminism0 soy yo" 

Alejandra Castillo 

Reflexionar sobre feminism0 en Chile, sabre su actualidad, sobre su importancia para todo 
pensamiento que pretenda reinventar la demoeracia, conduce inevitablemente, debc conducir, a la 
escritura y J nombre de Julieta Kirkwood. En ella, en su nombre, cohabitan, en tanto exemphm 
expmplar, 10s sentidos del retrato y la eopia, de lo original y lo multiplisablc. La vida de Julieta 
Kirkwood, su biografia, y la vida del movimiento feminista, pareccn entrelazarse y confundirse 
hasta forrnar un nudo de saber femenino, una singular unicidad entre historia y escritura, entre 
sujeto y comunidad. Reflexionar hoy sobre feminism0 es, por ello, hacer explicita la invisible t r m  
que a n d  un nombre y una escritura, una vida y una polftica. En otros rtirminos, repensar el 
fernhistno en Chile exige trabajar las trazas que anudan a un singular referente patronimico a 



de esta reinscripcitsn de un sujeto en la genedidad de la poUtica de la oociedad rnoderna, viene 
p r  18 propia fima del sujao, por lq inscripcitsn de su nombre propio en la universalidad 

ling&tica de la sociedad. La firma, como bien lo ha advertido Albert0 Moreiras a proptssito de la 
deconsuucci6n, es aqul la traza o el signo de una diferencia que s610 transmuta identidad en el mo- 
mento mismo de su recepcibn por el destinatario, en el momento mismo de su reconocimiento por 
parte de la sociedad; de una sociedad que, de hecho, sblo se constituye a partir del hecho del recono- 
cimiento, a panir del momento de la notificacibn del nombre y su mensaje’. A trav6.s del resultado de 
este proceso de firma y notificacih, a travh de esta singular politica del nombre propio, es que se ha 
podido afirmar que en la base de toda auto(bio)grafia se encuentra una inscripcibn autoheterogr~ca, 
una escritura del otro como base de la escritura propia, un envio del uno d otro y viceversa. El nombre 
propio aqui, a propbito del reclamo feminista, no quiere solamente inscribirse en un momento pro- 
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piamente auto(bio)gr&o, sino que, por el contrario, busca reconocerse, en tanto identidad con 
plenos derechos, en el espacio colectivo de la sociedad, en la politica general de la norninacidn y el 
reconocimiento, en la infraestructura sociosirnbdlica de la realidad social. 

Dicho en otras palabras, la irrupcibn del reclamo democrdtico feminista busca resquebrajar, de 
dguna manera, 1a.s bases auroritarias de una sociedad demosrieica estructurada a partir de la persis- 
tencia del orden patriarcal. Calx pseguntarse, sin ernbarge, ipor qut !as rnujeres, medimte 12 ins- 
cripeidn de su nombre ptopio, est0 es, medianre el reclams “el ferninisrno soy yo”, lograrian deses- 
tabiliaar al orden gatriarcd del Chile actual? Como rerpesta podria aventurarse que una politica 



cursos politicos en la nueva 
ritaria came 

el discurso izquierdista-progresista radican en la 

defim como "nlicleo revolucionario bdsico", pero dejando into- 
jertirquicas y disciplinarias que conforman hist6ricamente a la 

su orden en la socializaci6n inh td .  Con ello la 
ivindieagi8n de 10s valores del orden consemadola. izquierda dispura --sin que 
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En efecto, podria drmarse sin ternor a la equivocaci6n que, tras el 11 de septiembre de 
1973, la fantasia ideol6gica de una comunidad nacional de caracteristicas democrdticas y populares 
lleg6 a su fin. L;1 violencia estatal desatada por la dictadura rnilitar termin6 por revelar la estructura 
autoritaria que soportaba la pantalla ideol6gica de la comunidad naciond3. Una vez cancelado el 
imaginario popular que dio vida a 10s proyectos democrdticos de emancipacidn nacional, ha co- 
menzado a ernerger lentamente un espacio de correspondencias "puras" entre lbgicas autoritarias y 
kgiw patriardes de dominaci6n social. Julieta Kirkwood, al respecto, no se engafia mando iden- 
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&ica en la estructura del autoritarismo la presencia de la estructura patriarcal: 

las rnujeres reconocemos, constatamos, que nuestra experiencia cotidiana cancreta 
es el aumitarismo. Que las mujeres viven -siernpre han vivid- el autoritarismo en d 
interior de la familia, su h b i t o  reconocido de trabajo y de experiencia,.Qw lo 
se wrwtura e institwionaliza es I3fecisamente la Autoridad indiscuda 
lia, del padre, la discriminacibn y subordinaEi6n de geplero, la j&aqda 
t m i e ~ t ~ ~ .  & w mden yertical, imnpuesto c o w  natural, y que mab tarde sm 
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ma tad0 el amtecer social4. 4]ULl!3A KIFXWWD, op. Cit. ,  
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En el h b i t o  de la izquierda, una lectura que en pardelo al discurso ferninista ha intentado 
ir a t e a m  escenario de representaciones del Fistado nacional, ha sido la del discurso de la 
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“er6tica-pditica”5, Se&n esta lectura la sociedad autoritaria es la respuesta a una &ma& de ar- 
dan, es la “encarnaci6n de 10s deseos no expresados, oscuramente sentidos pero no form-, de 
la sociedad nacional. Tras el Golpe militar de 1973, y la consagraci6n defrnitiva de Pinochet ~ m o  
primer hombre de la Patria, las idencificaciones de las estructuras autoritarias y patriarcales t ede -  
rfan a confluir en las figuras del “caudillo” y el “seductor”. Pinochet, en tanto un “caudih seduc- 
tor”, expresarla aside un modo salvaje 10s deseos de autoridad y liderazgo reclarnados como propies 
poc la cultura politica de 10s aiios sesenta y setenta. Sin la necesidad de cornpartir esta leccura de la 
gdnesis del autoritarismo, conviene si remarcar la profunda continuidad hisrdrica que parece wac-  
terizar la estructura del ordcn autoritario en Chile, Pues, si bien es pasible discutir la hip6tesis 
psicoandftica “del deseo del otra” como gtnesis de la actual saciedad (post)autoritaria, la base 
patriard que anima la presencia de la figura del “caudillo seductor‘‘ parece correspanderse, sin 
embargo, en lo esencial, can la identificaci 
autaritarismo y patriarcado. No es 
de Ias formas principales en que s 
Complejo ideol6gico que se estructura en t 
csmo figura central a la “mujer abandonad 
bilidad de la identidad del misdgino y 
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En este sentido, lo que se esgrime es una peticidn o reclamo desde la igualdad como horizon- 
te ficcional, por lo universal, est0 es, gor la democracia. En este sentido, se podria decir que las 
mujeres, al reconocer y reclamar sus derechos, postulan la existencia de un mundo comlin de argu- 
mentaci6n; al presentar su petici6n bajo la rlibrica “nosotras las iguales”, en tanto que iguales, 
exigen el cumplimiento de la promesa de realizaci6n de ese rnundo comlin. 

Para concluir, podriamos argumcntar, a partir de una pardfrasis de un texto de Jacques Ran- 
titre*, que la politica sb10 existe cuando el orden natural de la dominaci6n es interrumpido por la 8 JACQUES RANcIm, m, 

institucibn de una parte de 10s que no tienen parte. No hay politica sin0 por la interrupcidn, por un ~ ~ r ~ & ~ ‘ ~ ! 6 ~ f ’ ~ &  

cortocircuito inicial que instituye a la politica como el despliegue de un litigio hndamentd en la 
comunidad. El feminismo es, ha sido desde el origen, el nombre fundamental a travds del cud una 
parte, no parte de la humanidad, ha buscado restablecer su identidad al interior de la estructura 
universal de comunidad. En este sentido, la firma, la politica del nombre propio y de la 16gica del 
reconocimiento, ha sido la forma a partir de la cud el feminismo, en tanto discurso del “uno”, ha 
intentado inscribirse en el discurso del otro de la comunidad, buscando dterar la propia estructura 
original de la dominacibn del orden de significados de la sociedad patriard. 
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