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TERTULIAS DIALÓGIC AS SOBRE C ONVIVENC IA E

Recensión de la conferencia

Reconocer la autoridad
femenina es reconocer y
dar valor a lo que las
mujeres hacen y han
hecho en el pasado:
rescatar modelos, buscar
el sentido de su ser en
el mundo como mujeres
(desde la diferencia),
lejos de una pretendida
neutralidad.

La profesora Blanco
comienza señalando
que prefiere hablar de
la diferencia, hablar de
mujeres, de lo que somos, en lugar de hablar
de género. Para ella, la
conciencia de ser una
mujer y de que junto a
mi hay otras mujeres –y
otros hombres- es algo
que da sentido. Por
tanto, vivir la educación
con la conciencia de
que soy una mujer y
eso va conmigo, y es
algo a la que tengo de
darle un espacio es
fundamental. En este
camino, reconocer la
autoridad femenina es
algo que puede ayudar
a entender mejor quienes somos: la búsqueda y la genealogía es
algo que puede enriquecernos a las mujeres (tal vez también lo
será para los hombres,
pero eso es algo que
ellos deben resolver).
¿Qué es hacer una genealogía? Se trata de
buscar vínculos con
otras personas para
saber quién soy yo. Qué
es una mujer es algo
que las mujeres tienen
que decir en cada momento histórico, desvinculándolo de lo que han

dicho que somos; ser
una mujer es, pues,
desde este punto de
vista, una construcción
histórica.
Entonces, ¿quién define eso? ¿qué compromiso adquiere cada
cual? Aparece aquí couna especie de paradoja, ya que tenemos que
elegir lo que no es elegible: es fundamental
que la respuesta, una
respuesta que nos pueda conducir a un espacio de libertad, recurra
a la genealogía, que
nos podamos vincular y
reconocer con otras
mujeres que nos han
precedido.
Po tanto la idea que
nos propone Nieves
Blanco es fundamentalmente la siguiente: para saber lo que es una
mujer y qué mujer quiere ser, tango que mirarme en otras mujeres.
Ahora bien, es imprescindible en ello el reconocimiento de la autoridad femenina, no se
puede una vincular a
una mujer de la que no
te fías. Así, la tarea de
dar valor a otras mujeres que están antes
que tú, se hace imprescindible. Reconocer y
dar valor significa aquí
poner encima de la
mesa lo que hay, para
rechazar o para aceptar, pero tomando conciencia de ello.
Cunado hablamos de la
necesidad de transformación del espacio
simbólico, nos estamos
refiriendo a un
trabajo
que
Hablar de la diferencia sexual, de mujeres, de lo que
implica
dar
somos como mujeres, es el camino para el reconocimiento de la autoridad femenina.

sentido y hacer cultura
para que las transformaciones sean duraderas. Lo simbólico es el
sentido de las cosas
que hacemos, pensamos o sentimos; y en
ello está el valor de lo
que creemos. Hacer
que lo que hacemos
sea reconocido por todo el mundo (y no sólo
por las mujeres) es algo
absolutamente necesario en esta tarea.
No se hace simbólico,
por ejemplo, cuando se
considera que la coeducación es una cuestión
de mujeres o que es
algo que sólo afecta a
las chicas, a las niñas.
Hace falta que el otro
reconozca la autoridad,
porque, si eso no ocurre, no hay transformación duradera. Por lo
tanto, este es un paso
que necesariamente
hay que dar en los contextos escolares, si queremos ver una verdadera transformación.
La forma de estar en el
mundo de las mujeres
está mucho más enfocada a la autoridad
(femenina) que al poder
(masculino), al diálogo
(femenino) que a las
normas (masculino):
corresponde a las formas en las que unos y
otras nos sentimos mejor, forma parte de
nuestra manera de estar en el mundo.
Sin ese simbólico, la
voz de una mujer sólo
tiene dos cauces: o
permanecer muda o
vivir en lo que es inviable.
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Por todo ello, es necesario tener un referente
propio en la educación.
Para las niñas es importante reconocerse en
otras mujeres, para
saber quienes son (y,
en ello, es una conquista que haya muchos
modelos de ser mujer).
Para los niños es también importante saber
que hay mujeres que
pueden estar en libertad en el mundo, saber
que se relacionan con
alguien de igual valor.
En este sentido, señala
la profesora Blanco,
podemos adoptar dos
caminos en lo referente
al curriculum: ver la
carencia que existe
para que las mujeres
puedan encontrar esas
raíces, buscando las
ausencia de las mujeres o, por el contrario,
buscar la presencia. Lo
que se ha hecho habitualmente es tratar de
llenar el vacío buscando mujeres con nombre
propio y esto es, en su
opinión, seguir amarradas a ese lazo que te
ata a la falta de reconocimiento. Frente a ello,
hay que empezar a ver
lo que de valioso han
hecho las mujeres y
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buscar otras formas
que no sean sólo las
del reconocimiento de
patrones con los que
queremos romper (es
decir, de valorar exclusivamente lo público).
Buscar las ausencias te
crea malestar y te instala en la queja (lo que
hace que busques un
culpable); frente a ello,
buscar otros referentes,
implica ofrecer más
recursos para que ellas
y ellos puedan definir
libremente quiénes
quieren ser, mostrar
cualidades que son
valiosas para hacer
más agradable, más
vivible, más civilizada la
vida de las personas.
¿Qué se puede hacer
en educación para que
las mujeres no sean
simplemente una añadido (en una cita al
margen o un anexo al
final del tema)? Por
ejemplo, se puede
hacer una Historia menos política y más cercana a la vida cotidiana, que incorpore las
aportaciones de las
mujeres; se trata de
entender la Historia
como el relato de la
experiencia humana en

el tiempo. Hacer el
corte y decir en la práctica que el criterio universal que se pretende
hacer válido para todo
el mundo no vale. Desde distintas materias,
la incorporación de las
mujeres supone trasladar el marco de referencia a ámbitos cotidianos.
Esto es más que incluir
la perspectiva de género en el curriculum: es
hablar de cómo presentar la realidad para que
responda a lo que la
realidad es (sin ello es
un conocimiento pobre
o, en el peor de los casos, falso). Se trata,
pues, de una exigencia
de orden epistemológico, ya que sin ello no
facilitamos un conocimiento completo de la
realidad.
La diferencia sexual es
una fuente de dificultad, pero no podemos
hacer como que no
existe: sería más fácil
atender las necesidades que tienen los niños y las necesidades
que tienen las niñas
desde el reconocimiento de la diferencia.

“Mi manera de luchar es mostrar otras formas de hacer, darles otros referentes
El curriculum es una
herramienta que me
obliga a pensar quién
soy yo, porque, cuando
lo diseño, me tengo que
poner en ello; es importante que tenga en
cuenta una realidad
más amplia que la que
normalmente se ve: por
ejemplo, prácticas que
son necesarias para
mejorar la vida o hablar
en masculino y femeni-

no. Se trata de hacer
de otro modo para que
la realidad pueda ser
de otro modo. En lugar
de deconstruir, ella
propone construir: en
vez de dedicarse a criticar las mentiras y las
carencia que hay en los
libros de texto (es decir,
de tener una visión carencial), propone incorporar los saberes de las
mujeres y perspectivas

no patriarcales de los
varones (por ejemplo,
hombre que se han
negado a entrar en la
lógica de la guerra).
En definitiva, desde el
reconocimiento de la
diferencia, podemos
ver lo que aportan las
personas: cada cual
tiene una perspectiva y
eso hace que podamos
tener una perspectiva
global de la realidad.

“Lo que una mujer
necesita para encontrar
su lugar en el mundo es
genealogía femenina,
disponer de un simbólico
propio. Es decir, lo que
una mujer necesita es
definir, en relación con
sus semejantes, con
otras mujeres, quién es y
cuál es su lugar en el
mundo, teniendo en
cuanta su experiencia”
“Reconocer autoridad
femenina en educación”,
en M. García, A. Calvo y
T. Susinos (eds.) Las

mujeres cambian la
educación. Investigar la
escuela, relatar la
experiencia, Madrid,
Narcea, 2008

