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Feminismo de clase & 8M

Antes, durante y después del 8 de Marzo
Ilka Oliva Corado
Rebelión
Reflexiones sobre el feminismo de clase y el 8M.

La sirvienta seguirá siendo sirvienta, sin beneficios laborales ni derechos humanos.
Todo el día humillada, entre mierda. La jornalera seguirá siendo jornalera, excluida y violentada,
trabajando con el lomo partido de sol a sol, los 7 días de la semana. Hasta las galeras donde
duermen tiradas sobre el suelo, no llega el feminismo.
La maquiladora, seguirá pudriéndose en una fábrica, sin derecho ni de ir al baño en horas de
trabajo. 117 años después del feminicidio de 123 trabajadoras en aquella fábrica en Nueva York. Y
en el 2017, el feminicidio de 41 niñas en un Hogar Seguro, del gobierno de Guatemala, violentadas
sexualmente y torturadas por el Gobierno.
La tortillera seguirá quemándose la vida y los sueños frente a un comal. Será la artritis la que la
consuma en el olvido de la sociedad. Antes, durante y después del 8 de Marzo, la paria seguirá
siendo paria. Porque hasta la alcantarilla no llega el feminismo. No llega el de las redes sociales, el
de las exposiciones artísticas y mucho menos el de acción que es el consecuente, el que
transforma.
La mujer negra, indígena y transexual seguirá siendo excluida del feminismo burgués y blanco.
Porque éste también tiene sus límites cuando se trata de romper con el patriarcado, el racismo y el
clasismo. Para la vendedora del mercado no existe el Día Internacional de la Mujer, tampoco para la
analfabeta que lava ropa ajena ni para la que se desloma limpiando habitaciones de hotel. No
existe para la que vive en un basurero ni para la que hace malabares frente a un semáforo.
No hay 8 de Marzo, para las niñas, adolescentes y mujeres que son violentadas en los bares y en
las casas de citas no hay derechos ni antes, ni durante, ni después. No hay marchas feministas
mundiales que hagan un paro mundial exigiendo la eliminación de bares, la eliminación de la
explotación sexual, la trata de personas. No las hay, porque hasta ahí no llega el feminismo.
Porque, ¿quién levanta la voz por una paria? ¿Qué es una paria en marco feminista?
No habrá 8 de Marzo, ni antes, ni durante ni después, hasta que sean las parias, desde su misma
entraña las que se paren a sí mismas y tomen el espacio que les han arrebatado falsas feministas,
burguesas y oportunistas que ven en la ideología feminista la oportunidad para sobresalir
individualmente tomando ventaja de la marginación y el abuso de otras.
Serán las parias, indígenas, negras, transexuales, marginadas, obreras, las que reescribirán el
feminismo mundial, las que como Rosa Luxemburgo, Clara Campoamor y Emma Goldman vayan
más allá de lo políticamente correcto y derrumben los muros y se salten los cercos y borren toda
huella del feminismo de ocasión.
Un día, más temprano que tarde, saldrán de las entrañas de la alcantarilla las mujeres que con voz
de trueno lucharán por sus derechos, sin permitir que ninguna oportunista las represente.
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Ese día, caerá la bullaranga que hoy vemos como feminismo de salón, de etiqueta, el feminismo
intelectual para las fotos, oportunista y burgués: el feminismo de azadón. Y ese día será la
alcantarilla la que hablará y el mundo tendrá que escucharla.

Fuente: https://cronicasdeunainquilina.com/2018/03/07/antes-durante-y-despues-del-8-de-marzo/
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