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Interés
En mi proceso de ascesis, en relación a mi propósito, que tiene que ver con aspirar a la felicidad, la

libertad, sintiéndome útil, ayudando a otras y otros en esa dirección, para transitar hacia la

trascendencia; sintiendo y expresando algo que quizás se puede traducir en un amor universal que

nos sane y libere de la violencia, resultado de un acuerdo político, diálogo y profundización

espiritual en estos temas, que nos permita construir un nuevo pacto a través del habla, de la

construcción de un discurso que pueda aunarnos en la construcción de un nuevo mundo, de la

llamada Nación Humana Universal, que no solo se expresa en el mundo sino dentro de cada una y

cada uno.

He experimentado en la acción y la reflexión del feminismo humanista, la posibilidad de

trascendencia, buscando trabajar en mi ascesis las sensaciones y pedidos a través del trabajo con

el cuerpo y la poesía.

¿Cómo he hecho esto? Pensando, reflexionando y escribiendo, en la misma medida que voy

sintiendo y accionando, la deconstrucción de mi paisaje de formación en la medida en que voy

construyendo junto a otras mujeres y hombres un nuevo mundo feminista humanista, que tal vez

se trate de una semilla que pueda más adelante engendrar la Nueva Nación Humana Universal.

Resumen
A través de dos escritos, uno dirigido tanto a hombres como a mujeres y otro dirigido

especialmente a ellas, quise poner en palabras las visiones de lo sentido en el contexto del

Estallido Social Chileno del 2019 o la también llamada la Revuelta de Octubre, en donde a través de

una serie de vivencias creí experimentar los albores de la Nueva Nación Humana Universal tantas

veces soñado.

También se señalan algunos de los trabajos personales que iluminaron y produjeron un avance en

mi trabajo de desarrollo personal para avanzar en la ascesis.
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Síntesis
Se preparará una síntesis a ser presentada en la reunión de Maestras/os de febrero 2020.

Desarrollo
En medio del proceso antes descrito, se produce, a través del trabajo con la ascesis imbuido e

inspirado a través de la participación social y política feminista humanista, pude traducir a través

de dos escritos lo vivido, uno dirigido a los hombres y otra a las mujeres.

Al mismo tiempo, trabajos personales humanistas, traducidos desde el feminismo han servido para

evidenciar la violencia interna y externa de género que opera en el paisaje de formación de todas

las generaciones, lo que se constituye como un eje transversal a ser revisado, para la

autoliberación. Tema que de no ser revisado profundamente puede impedir la llegada a lo

profundo.

Los temas de trabajo personal indispensables a ser revisados desde una perspectiva de equidad de

género, según mi punto de vista son a través de una metodología que incluya grupos separados

según género, para conversar sin pre dialogales que impidan expresar con libertad los prejuicios de

género y las violencias vividas en la biografía de cada una/o/e, para trabajar distintas temáticas:

1. Revisión del Paisaje de formación, desde una perspectiva feminista, más conocida

como jornadas de despatriarcalización.

2. En esos trabajos se revisa la responsabilidad afectiva con las parejas y ex parejas, la

responsabilidad económica de la supervivencia las hjjas e hijos, el respeto al ser

humano como valor central parte siempre por casa, no se puede simplemente tomar

el cielo por asalto desconociendo el maltrato habitual, el acoso moral, sexual,

simbólico y económico vivido. Como humanistas, expertos y expertas en no violencia,

no podemos dar por aprobado el examen de la no violencia, sin revisar antes nuestras

propias biografías, mirando, reconociendo y asumiendo las situaciones de maltrato

que hemos vivido. En las cuáles podemos haber participado como víctimas o

victimarios, ya que no podremos darlas por superadas sin primero reconocerlas y

reparándolas doblemente.

3. Experiencias guiadas, re escritas con pronombre femenino, masculino (que es el que se

ha usado como inclusivo, sin embargo, es sabido que no funciona, ya que deja afuera a

las mujeres y las disidencias).

4. Expresión corporal para la liberación mental.

5. Expresión poética como traducción de los espacios profundos.

6. Revisión de los Principios desde una perspectiva feminista en donde se pueden revisar

cómo los estereotipos de género

7. Revisión y estudio de la historia de las luchas por la emancipación de las mujeres y

teorías sociales, políticas y de relaciones sexo afectivas de autoras feministas, que se

han desarrollado a nivel internacional y nacional, que constituye la lucha por la

libertad y la igualdad de más de la mitad de la población, que iluminan la visión, a

veces oscurecida, que desnuda cómo la sociedad nos obliga a seguir ciertos

condicionamientos de género que van perpetuando las violencias contra las mujeres

en los distintos ámbitos de acción, tales como:
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o Las relaciones de pareja, relaciones con otros hombres de la familia que

detentan poder frente a otras mujeres, violencia en el ámbito laboral, etc.

tales como:

▪ Abuelos, padres, padrastros, hermanos, hermanastros, tíos, jefes, etc.

o Las relaciones de poder entre mujeres que también repiten formatos

machistas, entendiendo que el grupo de las mujeres no es grupo homogéneo y

también operan otros condicionamientos que se van cruzando, como lo es la

clase, la raza, la orientación sexual, las creencias religiosas, el centro y la

periferia, la ruralidad versus la urbanidad, etc. Por lo tanto, también se

producen violencias, dependiendo de los roles sociales que se detenten, tales

como:

▪ Abuelas hacia las nietas, madres hacia las hijas, jefas hacia

subalternas, etc.

o En relación a los trabajos de las nuevas masculinidades, que son desarrollados

por hombres que revisan sus relaciones con los otros géneros, les dejo esa

tarea a los varones que están desarrollando esas temáticas, para que cuenten

sus avances al respecto y después de haber profundizado ellos en sus

temáticas y nosotras en las nuestras nos podamos encontrar de una manera

mucho más deconstruida a conversar sobre temas que atañen a los géneros en

sus inter relación.

o Mención especial, requiere el punto del amor romántico, construcción social

supeditada al patriarcado y la propiedad privada, traspasada por generaciones

a través de productos culturales que hablan sobre el amor, las normas, las

costumbres, las representaciones simbólicas, la implicación de las instituciones

sociopolíticas y religiosas, junto con la organización familiar y social, que

generación tras generación valora de manera diferenciada y jerarquizada a las

mujeres y a los hombres, respecto de su poder de unos sobre otras. Que

además, define la forma de entender la unión entre las/os/es amantes, la

creación de familias, la construcción de lo que se considera erótico y deseable,

dañando la autonomía afectiva, determinando los vínculos amorosos de

manera lineal, eterna y codependiente, que se aprende desde que nacemos y

se traspasa por generaciones omitiendo el amor propio de las mujeres, ya que

lo entendido como “femenino” se desplaza hacia lo pasivo, en donde el trabajo

gratuito y no remunerado se reviste de amor.

Mal Tipo
¿Qué por qué nos ha dado por quemarlo todo?

¿Acaso fue que nos aburrimos de ser un tipo de ser humanx que no queremos…?

Y si fuera así, ¿Cómo es este tipo de ser humanx que hoy rechazamos? ¿Se habrá construido

también gracias a nuestra pasividad incauta y cómplice?

Es un tipo que debe rendir, que no tiene tiempo para los afectos, no tiene tiempo libre porque eso

no produce riqueza. Es misógeno porque maltrata y en verdad odia a las mujeres; es clasista
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porque en el fondo cree que la pobreza es un castigo y la riqueza una bendición (tal como lo

creyeron los constructores de este Sistema Económico, en Inglaterra por allá por el siglo XVII); es

deshumanizador porque pone al dinero como valor central y no al ser humano y, es aporofóbica

(palabra rara que significa que odia, teme y rechaza a las personas pobres), etc…

¿Qué está en juego hoy?

Más allá de cómo vamos a salir de esta crisis, si es a través de una Asamblea Constituyente, la

fuerza, una matanza o qué nuevo invento…el tema es qué tipo de ser humanx es el que vamos a

enaltecer ahora.

Y, entonces ¿Me pregunto, este nuevo Ser Humano por fin será generoso, permitirá una dimensión

espiritual, sexual y lúdica de la existencia humana? ¿Enaltecerá finalmente la alegría, la sabiduría,

la bondad, el amor y la paz?

Antes de escoger qué estructura, nos podrá sacar de esta rabia, creo que nos debemos preguntar

qué tipo de persona es la que queremos incubar, ya que está claro que el tipo acumulador egoísta,

que solo le trajo bienestar a unas y unos pocos en desmedro de muchas y muchos, a través de la

esclavitud de la mayoría, ya no va.

Esto es un parto, de un nuevo pacto social…y no sabemos si será rápido, lento, con o sin anestesia.

Y vuelvo a preguntarme, ¿Acaso queremos quemarlo todo porque antes ya nos quemaron a

nosotras y nosotros mismos?…quemaron nuestros sueños, nuestra libertad, nuestra poesía,

nuestra alegría de vivir y nuestro tiempo para el amor?…y reflexiono: de las cenizas de qué tipo de

ave fénix queremos resucitar.

¿Esta es una crisis espiritual que se expresa en lo social?, tal vez…ya que tiene señales de no ser

meramente económica.

La estructura se cae, pero antes de caer también debe nacer dentro de nosotras/os/es el

sentimiento de que tenemos dignidad, de que ya no hay que pedir perdón por existir, por querer

ser libres de las barreras que finalmente también son parte de nuestra construcción como seres

humanos…

Y ahora nos preguntamos en las calles: ¿Cómo fue que entregamos generaciones completas de

trabajo para estas migajas?, ¿para esta hambre que nos come por dentro? ...hambre no solo de

pan sino de amor…amor hacia una misma, hacia las/os otros y hacia la naturaleza…

Porque aquí ha habido una gran traición…se nos prometió progreso y eso nunca llegó. Nos auto

prometimos felicidad y sentido y eso tampoco llegó ¿Y entonces ahora qué? Será que la búsqueda

de progreso ya no será una búsqueda legítima. ¿Será ahora la fiesta, la venganza o el miedo lo que

lograremos? Tal vez eso dependerá del precio que estemos dispuestas/os a pagar…

Maldita primavera de octubre, que nos deja en la oscuridad. Pero sin duda, a lo lejos se escuchan

los gritos de la fuerza que emerge del espíritu humano, que aún no se ha dejado avasallar…en

estos tiempos de catarsis, ¿de dónde sacaremos la esperanza necesaria, si nos han robado todo,

incluso los sueños?
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¿El calor de una mano amiga será la respuesta, el susurro de tu amante, la risa de un niño o de una

niña?

Triste es ver caer una civilización, pero también abismante es no saber qué, no saber cuándo ni

cómo viene lo nuevo.

Por mientras hay gente que nos dice “abracémonos, lloremos por los caídos y las caídas, que no

han sido pocos, rindamos honores a la primera línea, bailemos la pena, la desgracia y también la

esperanza…” podemos hacer esto, o bien otras cosas…no importa…ya vendrá el tiempo de mirar

hacia adelante y construir nuevamente la ciudad, con cimientos más humanos, de generosidad,

canto y amor.

Tal vez llegue el tiempo en que todo lo que nos faltó sea posible, pero no como un pendulazo

yendo y viniendo, como las dos caras de la misma moneda que nunca se encuentran entre sí.

El hastío es un buen síntoma de que ya no podemos seguir comiendo lo que estamos

acostumbradas y acostumbrados a digerir…el asco nos previene de lo que nos puede

envenenar…y en Chile se dijo: no más, nos asqueamos de esta realidad…ojalá aprendamos de las

feministas que dicen “No es no” y no volvamos con nuestro agresor después de la prometida luna

de miel, como disculpas después de la paliza.

¡Nos vemos!, seguimos caceroleando…a propósito…yo creo que nadie pensó que solo con una

olla y un cucharón de palo íbamos a remover este sistema tan cruel en este pequeño país llamado

Chile, igual que el ají, desde aquí hemos hecho tambalear un nefasto y absolutamente burdo viejo

sistema, que cada día, con cada nueva medida desesperada que se intenta implementar para

salvarse, va cayendo en su propio abismo, en un inevitable y total absurdo, mientras muere

agónico…con un cucharon de palo clavado en su propio corazón.

La Mujer Maravilla
La verdad es que queremos quemarlo todo partiendo por el patriarcado y el capitalismo voraz.

Queremos un mundo bello.

Un mundo material y espiritual, en donde haya amor al cuerpo, alegría, gozo y libertad. En donde

lo divino no se oponga a lo humano.

Pedimos a las diosas que escuchen nuestras plegarias, que nos ayuden en estos momentos tan

oscuros, ya que estoy segura que a lo lejos, por fin brillará nuestra ansiada libertad. Es el tiempo de

unirnos y actuar coherentemente entre lo que sentimos, pensamos y hacemos, en todo orden de

cosas.

Queremos decir fuerte y claro que ¡basta ya de tanta miseria!, miseria que sabemos no es solo

material. Necesitamos con urgencia salir de donde estamos y activarnos pulsando juntas, pariendo

el nuevo mundo, hacer lo que antes creíamos que era una quimera y traer con toda la fuerza que

dispongamos, ese anhelado futuro al presente.
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Gritamos desde el fondo de nuestros corazones ¡Basta ya de lágrimas y desesperanza!, ha llegado

el momento que estábamos esperando.

Y con esto les estamos hablando a todas y cada una. Sí te hablo a ti, sí a ti para que hagas lo que

sabes que tienes que hacer, ya no hay líderesas que nos puedan decir qué hacer ni como tenemos

que hacerlo. Somos cada una, desde sus virtudes, las que nos han sido obsequiadas, desde donde

sabremos qué, cuándo y cómo hacerlo.

Este es un llamado de urgencia. Ya no hay tiempo, la espera se acabó. Si estábamos esperando un

milagro, ahora nosotras lo vamos a tener que poner en marcha. Nada se nos dará gratis, nada

podemos esperar de los Estados ni de la religión, ni de la economía. Eso ya se cayó y esta caída es

la más fuerte y poderosa, porque estas creencias no solo se caen afuera de nosotras sino que

desde dentro.

Todo lo que creímos alguna vez seguro, ya no lo es, ni volverá a serlo. Por eso, es el momento de

cambiarlo todo.

Vamos a cambiarlo todo, les estoy diciendo que sí lo haremos. Y lo vamos a hacer ahora.

Necesitamos construir comunidad, sabemos que esto no lo haremos solas, lo haremos con

nuestras hermanas. Nunca más solas, porque sabemos que las mujeres del mundo unidas

podemos cambiar el eje, no solo de la historia, sino del Planeta.

En chile estamos viendo con esperanza cómo podemos plantear seriamente este derrumbe, de un

modelo planetario que nos está llevando a una ruina, la más espantosa jamás dimensionada. Y no

estoy hablando de salir con violencia, que es la única forma que hemos conocido hasta hora para

efectivamente cambiar las cosas. Sino que estoy hablando de una nueva sensibilidad. De una

nueva forma de estar en el mundo y esto es ahora o no habrá mañana y eso lo sabemos. Lo

percibimos, lo sentimos cada vez más fuerte, estés donde estés, tú sabes que será así y no de otro

modo.

El mensaje está entregado. Ahora podemos cantar y bailar, que nuestro momento ha llegado. El

momento de las nunca, de las nadie, de las no, ha llegado por fin y se los digo llorando, pero no de

pena, ni miedo, sino de alegría y gozo, por lo que nos espera a la vuelta de la esquina. Todo eso

que nos hicieron no lo vamos a devolver en venganza, no porque no la queramos, sino porque no

la necesitamos. El corazón humano ya ha sufrido demasiado, ahora es el momento de la paz, la

fuerza y la alegría.
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