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1\ r·a.í~ G·; :;.a dLc:u~i6P dt:l documento Algunas ideas 

respecto a la Condición de la Hujer·', que fue la base 

para inaugurar las actividades del Cír.culo_de Es~udios 

ae la Hujer, en Mayo de 19í9 > 3.parcd ó en Revista Aná 

lisis N°17 (Oct./79) el ar1:Ículo de t.·.~~. 'Liberación 

f2rr.cnina, una tarea d8l Hombre: 11
• 

Dentro del Círcu~o contir.ú~ la discusión en torno 

a la manera de enfoc~r el tcrr a, y una de n(' >e tras, pu-

blíca., en la misma Revista Análisis (!-I 0 19, Dic/79), un 

nuevo artículo: ¡¡Las palabras , iJO ¡ ". 

Cono estimarr,os de vi tal· importan("!Í a el p:t'O!:> lem;3., 

y para q_ue no termine el dié.lo~o, ni S! ciE::!'.r't:: a.1uí el 

d.:~ .:n:e al ~cs;.:>t~cto, hemos reproducido anl::>os art:-í culos, 

p ara que l e discusión pueda 2nriquecerse con nuevos a-

:-ortes . 

c.:rculo t.1C :!:tucios Condición 



Raú_ Gu1:ierrez.. 

e_ -!: :te ·r5~ celeb!:'.:ido c. fines de Julio en Australia 

a la re~r-e "nta.•·ne de Venezuela no la eligi-ere:-. rliss Univer 

so ~ r su ~n~eligencia, sino por ser la ~ás estu?enda re -

res~n-.:c.n<:e de la mujer o!'Jjeto . l·!o cabría e}~trañarse enton 

ces de 5US declaraciones en las que, pese a confesar ~ue no 

los e~~iende, descalifica los postulados feministas. Lo qu~ 

sí resulta a printera vista curioso es la impot')tancia que ·'El 

1:2rcurion otorgó a las palabras de la joven, al publicarlas 

b?..jo un ,gran titular de primera página. 

Se trata de una m!..;va der.10stración de la hostilidad qu.: 

:os sec1:ores r~&ccionario3 dispensan a las ideas que propug-

rJa.'l e:.. t~rmi:1o de la dis crir1inación sexual. Las más de las 

.,_0es ese antap:oni3rro se queda sólo al nivel de la caricatu 

ra ccl fe~¿ni3ffiO o de la -explotación sensecionalista y 1:or

c~~a de ciertas decl3racicne~ o actitudes. Pero cada vez 

con ~ayor =r~cuencia 1o3 id26lo~os ccl oscurantismo ~stán 

exarrinando en se~lo ~1 ccsaf~o qu¿ el f0~inis~o les plantea. 

Tal v:: z e: llo ten? a la virtud C."-' h2.cer comprender a mu

chos oue la lib.:;ra.ciórl de la rr1ujer ,. por cnd8 la del hombre 

consti tuyc un probl·<n .~ de incuestionables connotaciones oo-
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líticas, vinculado enextricablem~nte a otras luchas y pro-

ces os de esta natural<:~ z2., y en dond-e la~ fu·-r:zas en pugna 

se alineen no en función del sexo de las oersonas, sino en 
( 

térrrinos de s11 ¿tch'lesión o rem1.6io al sÜ:"t¿rya social vi~en-te 

y a las norraas rr.oPal8s que lo sustantan. 

LP..S VICTINAS NO SON SOLO HUJERES. 
----------------· 

Un reci~nte docum<.mto sobrG la r0alidad de la mujer en 

nuestro medio, elaborado por un p:rupo feminista._, ha puesto 

de rebcve la mencionada vineulac:ión. Se exnone claram2nt~ 

qu,; las dificultades ~Jue experimentan tant~!> mujeres qu~ no 

quier2n limitarse: a ser rr.adN::> y esposas flt..')'en ~n lo funda 

mental d-.! la forma de organización eccnórr~ca de la soci.~dad 

y de la mi. tología sobre la f-.::~1.neidad y masculinidad en qu~ 

se no3 educa d8s d·~ la infancia. 

Sin e:r.bw.rgo, 2 1 mencionu.do documento no enfa4;:izv. lo su 

fici~nte en quB Gste cst~do d cosas p~rju~~ca no sólo a las 

r.mjer ... ~s ~ sino ttlmbién A lo~;; varones, ~..:n ~special a las p0rt'l:;~ 

nas d :=. uno y otro sexo ouc ti~nen l:! pretensión de desarro -

ll~rs2 como personas. 

También los varcf!~s h m tt;nj.co qu8 ap~nder a ser ;·:raa-

ches" y a c·dtir su forrzlQ de actu.Jr y hc-:st..1. de sentir a rígi:_ 

das pautas pre-est,"1bl..;cid.Js .. so pl.na ~e s~r considerc.dos 

"!'<1!'0.3 1! • Con la frélS . .! cons abi d-1. de a los hcmbr.~s no llo .. '..J.n 11 
, 
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~ ~ut~lcT su _fec~ivi¿ad. Y al compro~ar 1~ r~acc on s 

-: ... e !Se su-:;~-:a.Den si. -:1uer.Jan jugar con Jlau'i~cu se f>OCÍ li-

Ztl!"-o:. en :.a .: ~-:a ce aue la crianza y cuirludo de J. os hijo:; 

'2S ~.:. n~o .:e ·-.:¡.=res, y que la paternidad casi no tiene ir.-

rcr tar:cia verdadera. 

Apa1~-t:e ce sus consec1.1encias de carác-rer político~ l 

vig8ncia casi incontrarr>establ¿; d.-~ la mitolos;ía so.br\.C Jí\<J"CJ 

linidac v f-e~ineidad ha tenido como fr>11!:'o lá con:~1:ituci6H 

de mundos separados~ ·;xcluyentes entra si> porque J es i"~o:n~re 

y las ::t· j.cr~s tendrÍa."l. sus r~spectivos temas de jntcrés '11..1~ s 

sut:mc~s-r:~r."ente, al otro sexo no la ünpor'tar:!ar. . La. positnll.-

da::i ce-ü ~n:r.iq uecimientó mutuo eh la re la( i6n d, ~la ~e-j a r- ~ ve 

as~· fru:strada, con grave deterioro de:: d~sarrollo o€T'SOIJdl 

de la~ dos ""lartes. I.l y e:lla est.ful s2parados por urtd br ha 

fran les ¿f~ctos de una. d.L'an,ática incomunicaciór.. ::::1 es·ta 

::en tacto íntil':'\o con las !'!'ujeres ( 'J viceversa)~ el punto ~n 

1-....e J"'"lás se aproximan a la art~.fj cial barrera de separación 

{..e los sexos. 

T rE?. lNELUf'I_3W: DE WJ Ti: • ••• Y 1:0 :EP~.ES --------- ---·~-- --

Ct.ando ti 
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én~asis debido- ~uc ~arbién -os nokbrcs son victi~as áe la 

rr.i~olog.:a sexual imperante 3~ co~re el r-i€sgo de inc'Jrr·ir 

en desviacion0s del t~po de las que eA~lct~1 con fruición 

los ide6lo!_JCS del s~atu auo. Se pier-de de ista en ef e

tc, que la li.D2ración de la ~ujer tiene que producirse en 

forma siro"Jltánea con la del varón y qu~, n consecucnc~a, 

la pugna es entre los qu~ está~ a favor y ¿n con~ra de est~ 

proceso. 

La liberaci6n femenina entonces es un proc-sc ou~ i&Le 

resa y compromet_ no sólo a las mujeres conscientes, sino 

también a los varones que quicr2n ser persona3. Toda acti

tud excluyente dd ?art(~ de las mujeres revela une. inadecu~ 

da percepción del probl~ma y genera ~~a ac~itud de recelo 

de parte de muchos va~'ones) no del todo conscientes del r:is 

~o, pero en una actitud abierta y positiva. 

Postular qu~ 1;es nuest'~"a, y sólo nue.::tra, la rt:·sponsa

bilidad de exigir qu..; s2 cumpl3n los de::-echos (1- la mujLr·' 

revele. un.a tendencia peligrosa porqu2 ll' •;a a exoner·ar a les 

hombres de un ccmpro':iiso uc tc:.mbién nara allos resulta ine

ludible porque. aún c;..:ando no se vieran afectados en absolu

to -lo qu; no ¿s as)- no podrÍ&i cXlmlrse de solidarizar con 

quienes son victiffias de un ~rato injusto. 

Por 01:!"..1 part . , ~ 1 n~dcho de co¡nprobar la axistencÍ<J. de 
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~~a ~ier~a animadversión contra el sexo masculino no debería 

servir de excusa para que los varones conscient·~s justifica

!"a.'1 uz1a actitud de prescindencia frente a los esfuerzos de 

grupos femin:.stas pox• la liberación de la mujer. La descon-

f"ianza de ellc:.s r especto de los hombres en general es~ si no 

razonable, al menos co:npr.::nsible. Fero la única ma1era de 

superar la brecha ~s aprender a caminar juntos, en~endiendo 

que unos y otros tienen que enseñarse mutuamente, y que su-

per•ar prejuicios ancestrales es una tare2 de largo aliento, 

no ex¿nta de equivocaciones y tropiezos. 

EL DETERHINIS!víO BIOLOGICO 

Ante la emcrgt.nc~a del p0nsarniento que pronicia el tér 

mino de la discrireinación entre sexos, los ideólogos del 

staty quo han reaccionado con sagacid<ld. Aparte de sus in

tentos, .rr.uchas veces cY..i. tos os, de ridiculizar declaraciones 
;o 

o actitud2s, han asu~ido una posició~ en apariencias rooder~ 

da, que dista mucho, por ci=r·to> de ·n rechazo inflc:xible a 

todo cambi-o. 

Se rzconoce que la sitaaci6n de la mujer ha sido tradi 

cionalmcntc cesrr.edr&da (aunque se silencian las caus~3 pro-

fundas del fcP.Óm~no), y s2 acepta .sin n;ayort:"!S obstáculos que 

la discrirr~nac:.ón d~be, ~n té!"rr.i~os ge~erales, ser superada. 

Debe irse a la iguald:..d de oportu."'li~ad, d .... derec.:c'!os ~ pero .•• 
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E:. es~ ''p'"-.,..,"1: P• -~ la tramna - - <.;:. • •. _, ..... l,.é'\ ;.; • Un peligre qu¿ ihcluso 

algunas feministas no advierten. Su nc conzideraci6n pue-

de reducir toda sv lucha a escaramuzas or.ccdóticas y llevar 

a ca~ios mera~ent~ su~~rficiales que, por =~o fu~smc, no al 

teren la e3ei&cia del statu quo y, peor aún, lo hagan inclu 

-o más eficiente y ~Stdble. 

E:t,. 11pero 11 resi~e en que la igualdad d(:!l homb~ y la~ 

jer CJOnst~tuiría Wl he cho falso porque entre ésta y aquél 

eYJ.sten diferencias biológicas irreductiole.5 y do un car/ic-

tel" determinista insuperable.. Aceptando incluso que ninp;!! 

na persona es igual a otila, t!l factor condiciCJnante bás.ico 

de la forma d2: s -i.:: :t' ds un individuo sería su sexc; y 3llo no 

corr,o fruto da conaicionantes cultural~s, sino como con.a<icue!!_ 

ci ~i dE:l imperativo "natu.c·al w; . 

k1. mitolog.l.a imperant·:: desdo;; siglos se ertcuentra t..:1n 

arraigada cpF.! incluso hay riombres y mu ·,ér-~s dt; montalida<.l 

pr-ogresista que aceptan este p!'ediCa!"'8Tl'tO, .:.. veces sin e~-

ta:' nus consecu.:;ncias poli ticas, y en otras ocasiones a?r.!! 

ados 2nte los 't..:>stimontos ''i:crc. futa!....les 11 QUe l~s entrega 

la realidad, en cu.:!'l to "l las di fer~nd as ''naturales'' entre 

uno 'J otrc ~·"· Y.c, R·_·s t!Jta ·H fi ci 1 cara rpuchos tomar con cien 

ciD. d~ la r,r3.vJ cao·l 6n avasall<..._ .. _.ora que Wl ap-rendizaje social 

da aiglos tiene s0hr~ J¿ conaucta d2 los in~viduos. Por o 
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t~- parte, r.o todos tienen conciencia, cuando se postulan !!. 

r.a::!..ogfa-s con especies animales para demostrar la irreducti

bi J.:.clad de las diferencias, que el sBr humano se dis""tingue 

r¿dicalmente de los dew.ás seres animados por su indepencen

c~a yotencial de todo condicionamiento instintivo, autonomía 

que aumenta junto con el progreso científico y te~~ológico 

puesto al servicio del hombre. 

La aceptación del criterio de la "diferencia nat:ural 

e insuperable entre el varón y 1~ muje~ conduce inevitable

nente a legitimar el statu quo introd~ciéndole en el mejor 

de los casos ciertos ajustes marginales. En efecto, si esa 

diferencia existe y, sobre todo, si es tan irreductible y 

determinante como se postula, es obvio que cada sexo t~ene 

roles específicos que cumplir y que, en consecuenCia , la 

búsqueda de la igualdad no pasa de ser el engendro de férrá

nas amargadas o de varones '1raros 11
• 

Lo curioso del caso e~i que a trav~s de los siglos ha 

sido la aplicación de precisamente ese criterio el que ha 

llevado a la mujer a la condición dosrnedr~da contra la ql~e 

ahora, con toda justicia, s 0 subleva. No se divisa cómo la 

persistencia de este enfoque podría conducir a una superación 

de la crisis de identidad que afecta a los grupos femeninos 

má$ conscientes y que tiende a agudizarsé en forma inexora -

ble, al m0nos 2n el mundo occidental. 
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Podr!a~ citars~ numerosos t~stimonios d~ cómo 

:o,:os d::l cscurc-.-'Yci.smo ponen el ac-anto en l:t diferencia na-

"tural :rr_duc~ible y d.: la forma en que, sobre esta base) 

explo~ar. e~ s~nsitlería de telenovela los mitos sJxuales 

t'!"'a<LcH:ma.l-=.s, p.a.sando d.: contrabando sus J.deas pvl!ticaG. 

Ah..: es-:á el .::aso de George Gilder, autor del polémico 

Suicidio sexual erA el ·~ue sostienen que ·:las diferr;;r.cia$ en-

·~~ el hocbr~ v l~ ~uier constituyen la raíz d2 todo nuestro 

orden ,;ncrc:J y s ccial ', q•.!e no es e tro) ryor cierto, que el 

sis~erna capitalis~a av¿nzadc. 'L ' 1· 1 .._ a ~uJer rea ~za en 0_ no -

g_ar la más importan~~ laDor de la sociedad civibizaca, p~~~, 

en Últim~ ins~ancia d~ sus ~sDons~ilidad~~ m~tornalds y do-

s ~rvar la democraci ::1, .JJ:lE:n-=.z~da por los er.bat~s del ::ot.1li ta-

risrro ••. ' Pé.ra compr·~nde:::' el me!lsaj~ a cabalida:1, den~ seña-

larse que Gilder e3 activo ~~litant: d~l Partido Republicrt-

no de Esta.dos Unidcs, y no precisa~ent~ de su pequeño sector 

p rogrc si s t a . 

~n el plano domés~ico, hay te~bién ej~~plos alecciona 

coreR. Un extenso i.lrtíc•.llo de la señora Sar:a :lavas~ publi -

cado he,ce alp:Ún tiereno ~~n r:El I·!·;rcurio , junto con alabar 

lac; di sposi cion(.~s ce 1 Acta Co;1.:ti tuci onal N e 3, di. ctada Dor 



9 ••• 

la Ju.;Yta .'ili tar ce Gob:..e!'no, arl"'--:::J.1C t~ er. contra dE:: q~ü:n~s 

pos-tulan lliid 'prate:ndidan igualdw.d j uri:cH. ca en~r-e e 1 !1o:rL.Dr::. 

de.O::. ~h.~v ras¡:;o más sob~liente ni más gcnui!lo en la mu-

jar ;ue su constituci6n natural~ara dar a luz. va que ~oda 

ell:=. está conformada para ser madre. ' 1~ada huy que -Jueóa ;-

:ue!'a de esa realidad 2 gue se confunde con la mu~~r rn.isna, 

porgue su organismo y su espíritu 2 en una unjdad y co~esión 

inse"..:·araolcs, han sido creados para transmitir vidC!·.. De 

la rrtujer de hoy, del status jUl"~Ídico (especial) cue rijG su 

conducta depende. sin duda, 01 P.orvenir de los pueblos. La 

muj¿r es madre; lo fue v lo s ~ guirá siendo hasta el final 

de los siglos ... 1' 

Es difícil para las mujer.;:;s sustrae:r'sc a todc:: <;s'ta P·--

labr6rÍa hueca, sensiblera .,, dewagó~ica que las bombardea 

~n forma incesante. La tentaci6n d~ lucha:r> sólo p-::>r- algu-

nos cambios már[inales > sin cuestionar el fundamen·to m.isrr:o 

Ó•..; todo e l s i :J tema, es <::norma. y ac:zcha una y oti•a v.;:.:z. La 

alternativa es durn y d·..::sanim.a.n-te porqu.:.'! supone zafarse de 

prejuicios ¡;>rof¡undD.ment.._, arrai;w.dos y r~munciar a una s eri¿_.-

d .! ventajas y privil.<~gio:.: ~ derivados r.le la condición fem~ni-

qu¿; const.i +:•J/3!1 el fru:.;so de J.as faministas. Renunciar ,:;>, e-

sos b .. mef J.ci os a cambie de l<:t i.;-.ci~rta fórmula de tr.::¡,tar dt,; 
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ser perso:1a.s co ;::--:-s.s~ de relacicn<::.rs;:; d,; igual a igua.l 

ce~ los varon:s lealrr;=n~2, no ~s ningún juego, sobre todo 

cu~~do .:;:; ~r"C.t:a :.e llevarla a la prácticc.,. a los e.ctcs y 

~~n c~a~go, ~on~ormarse con cambios superficiales 1m 

e! fond~ a~e~tar qu~ las ~ujcres sigan metidas en 

fo~: exclus.:ve. =:« el ."logti.!', ajenas o comproJT.letidas marg:.-
. 

~~:e~~-¿ -- las €r~ces lu~a5 ?Cr la justicia y la paz, 

r~s econócicas v sc~iales -y s~~re ~odo por valores- nás so 

lidarios. 

Aferrarse a "la y a~rit:uirle \m 

Porque só 

lo en la ~~cida oue :~os v Olros lc~rc~ ser allos mis~os 

promoviendo cr<:!adora y E-spontá:-~~<?.rr:.ente sus pot~~cie.licaO:: ... ..,s; 

CSlar~ crsci¿ndo co<r··:. p~rsonas v enriqt..~ciéndose entre sf. 

Y s6lo en la m.did~ - ~.J.' que esu;nan ~n conj~~to la~ responsa-

y ~1 ~·.1.1dado de los hi.jo-:- hasta el dorr3nc:r y po~eer la tie-

.!'t'éi est.;:n-.án ccnstruy-8ndo un rnunt1o '112s humano y fraternal . 
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? r. L""n!"..r.S. • • i. O¡ 

Cuent-"1 - a:- c~'c- ~ 1 íblicc. rle 

!"C-ado~ Íu .. 7lC"Í o-

de escrib~r y hasta alg~1 rnobiliar:o, surgió e~ :rento co-

rno súbi t:a y alarmada concienci:., ·na vo:: de ru.c gc. corpa -

ñeros: ¡Los relojes, no¡ • 

Este simpático episodio, tantas veces esc'..lc.-,.::.cc sa .. mió 

en n~ percepción, a la lectura, desde el título wiG~o, de: 

artículo de R~úl Guti~rrcz: '•La Lib~ración d"- la t-'ujcr, un 

T.:1rea del Honilir-e", .::n Revista .A.nálisi3 N°17. .?ara no s r o_ 

je~o de mi propia y única s~nsibilidad, después d- l~~rlo 

cuidados&m~nte, lo com~nté con el grupo d~ w.uje~-s re~pons1-

bl.::s del docum~nto que se mencion.:1 ,~n el <l!'tÍculo. L .. sen-

sación inc·~nfort~le persistía en forrra :u.t;s o T"leno~ .. im.ilar 

entre toda3 nosoTras. 

Es esta si tuació:-1 dt: ártü·o, .. ' •cord.3 13. frase de 1..1.n p6.-

rroco franc.3s de provincia. lei -:!J. ~n una novel:¡ pretérita 

q '"' " r··ah·' .;, r .. .:on·-do fu.,.,""'~"...,. •nt, · U- Ir.c • ;.; .. t. a ...... np ~-:...1.. ·'- - .. -"- , L .. -. ~ si no tienen lac 

oala!iras P<"~!'iJ. exoresars~s que h:1st2. eso les h¿mos quitado 
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~aDÍa Cic~O rtfiriéncOS2 a la irrposibilid~d ÓC -XprcsiÓn d~ 

d0 su parroquia. Ere. natur.:tl, en 

tcnc..:s, sentirse f;l'~Ofundc::. y confusamente conmovida por aqu:! 

1 1 ' • ,. • - . d 
~es que- .lc:.,.·~.:.n Sldc pr1va os hasta de la p.:•. labra, símbolo 

y Último r\ .... l:ucto O..! expresión de le. cualidad humana. 

rioy plenso, tul Vi!Z exageradam~nte , ... q_u-=! :¡r>.qu·..!llos · po-

drí;;¡mos ser también 'nosotras ; , las mujeres. las .misma::; qu:; 

nos hemos propuesto realiz:¡r ' 1~u3S trG. _y_ sólo nu~st:ra l~!!_-

s.:1bilidad d.; exigir que se cum_I>lan los d·;rcchos de la mt:tieF-' 

R.G. ~2me que con el:c s~ excner¿ a los nomnres d; una 

t:.:.t>ea i:1eludibl..: d_ solic!arize.r con las víc~im~ d..: m~ t:r'l-

1:0 in~us-:-o, y qu-= s~ :.afa realidad la ··exist~ncia cor .... !1roba-

de d~ un.:•. ci.?rt:a ("1."1im:.dversi6n con-:::-.;. ~1 sexo ""r:sculino. de 

sa ~S una t2.r(;a d-..:1 hoJ!·.brE;' ••. 

Hosotras ¡;:>r.ms :.r.!Os. '' Alg\!:.en n')s ~stt qui. t~"'1do 1 :-.s 

ffi<l ti ••• 

~ov~dud de su prot~ST2' 

Testa. 

t:s . . ; 
SUJ<..~ClOn mujer no es sólo m1a 
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tcrl""'inis-

rote t.:. no es un 
1 

invc:n"t:o rec.:. _n .... - - d :-- ~, a~~ hih-r estado inscri 

.1con-:-rc...-o:s un pasado ·~nvisible ·, -ju~tar_n\:e oo~ ha ........ r si 

d~ n-rr~co por loE hornbr~5- con sus p~laoras. H~mos v~s-:-o 

ño es-ta ha sido '' tarea d..::l howbrc :r. 

Cuan~o Gn 1789 s~ pensó qu~ la razón, ~l libre albedr;o 

y la frat.,;rnidad humc.nas s~ convertirían en los pr.i.ncip.i.os 

Jiwpio corte de pu.lubras qu~ hací~rrt reférenci~ a razon~s 

GG naturaleza11
, s-..> l¿:s do.jó !''Jera d2. aqu~lla razón, l:ib8rt ... :C.: 

iguald~d y fraternidad. (En honor a la.s mujeres dt.! 

...... Lor.;a r('cord"'mos '"'_U""- '-'1 cort-~- f•.tn. l.""Du·--..-o T)or ., __ "'- 7 o'n 1" -'- ~ "" -. • ~ , •••.:. -- ::.> •. ! . ..1. c.l ... c.-. , . • 

frc..'t·.'!rnidu.d y la fuerzn masculina com0 ro,; e; ul ta~o ~ pr2c1.aa-

I!OS ~ -" c_-11-i. -.-.e"'.·'.v~S pr= C"l'!li- .:-ndo p..> ~ - ' - .... " -~ lj - -" • • • • .::::. 

ro cc·n nu..:!"strns D-:!l<lbrc4.G. Pcrq'.iC c.l 2:=ntimi Jnto conmovido, 

doloroso~ experimcn~~do por el csc~sot~o de la palabra, he-

mos de agr::;.;ar la est-uP':>facción , lü. ira. la S•;nsacién de ma 
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noseo y utiliz.ac..:.on perc s al r.~sr.-!0 ti.::'r'nc, ""'1 1.mp !.' ... l'SO d._ 

Se<: y la vcl1·ntad d .. acl<J.rar <=sos (~qu.ívocos. 

L.a l~b .... Y>~cié!1 da u.~ s.~ctor o d~ un grupo sometido o 

po. -uan~o <Lcir:os qth~ es 'nu;-;stra y .:J6lo nuestrc.:' 1~ t~1n .. 

d- lioerarnos, estarnos afirmando una con di ciór: sin 111 cü.J .. 

la _ib.=r.""!ción 5f! hace imposible, insostenible. :Ss.J. condici6r 

la propia rebeldía d2 aquc:;llos que)· corr;o grup·::>, busc'lp 1 

lib2l":Ición. La rebeldía es, en su ?rim~r mom~nto. lli1 acto 

individual, ce conciencia de si de una persona que. c2r2c~~-

do e~ icentid~d, lucha por conguistarla. 

;~o quG se pronuncia cuando ~<~ busca opon...:r lÍL'ite.s .<t la ~e-

ción p~rv~rtirJa C.eJ. mundo; es el NO que implica -: la vez la. 

ne'-!nción a. une. in'tromieión indebida del munc:o, una afirrr ..... -

ción del propio d2r,.cho. L-=>. rebeldía es t,;l NO quE se pr,:,~u!l 

c~a y se ~aliz~ sólo cuando se c~:e , no importa cua~ CJn~~-

s1~snte, qu¿ se tiene la razór. 

ció~ cuando s~ ~ cap_z ~ v-r y d~ ~~~ r conc~encia d~ e.~ 

propi3. fOI'i'l~ C cu :lJHio S';! Vt.: •r se n~~;;;f'l el rr.al con tcni 

r~~~ ~: cuar.~o es rosible sobrcp~s~r 

los límites opuest)~ por el O~d~n que 

Sólo _n tonc.ss G.e e:'!. coneiencj u ¿od~á nacer lél líber -

ciór., es:· todo i~r;.;nu·lciable y único e p,_z d .. d::vel~r 1~ n . 
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d"! de la situación .:un::er·ior. 

Si es a esa liberación a la que asriramos. na~ie ncdr2 

regalarnos, ni t(X'Pr por nosotras~ Bs~ conciencia ~. y i3S pr~ 

"tendiendo esa lib\}r·r.ci6n que lrunentamos y r~ch .-·zamos la cmro 

piación qw~ se hace.de nuestros t~rminos . 

Luego de esa pr:tmcra tome. de conciencia, y Í9_E~ás sin -

c;a toJ;la de concü~ncia individue.l, podr·á ~l fin de la libf:l-'! 

ción atribuirse a todos los hombres. Será entonces cuc.ndo 

~1 i~di~iduc hume~O podrá l~var.tars~ por tod2s las exist~n-

cías al mis~o ~i2~po· y será en-ronces, sólo entonces} cu3n-

/mt3s ') nineún con:p~!íero, esposo o r:!rra.go podrá ll~va!"·no'" 

, .. .; 1.:... mano he.ci J. esa liberación., :li prct~nde:r s :.1 t~r por ~r,-

1a concüc::ncia. come 

ter.lente c.dmit.ido por R.G., t~ ..... ,.,.bi.1r. los :wrqbr-es d<-ncr2.n , -J.l ') 

. 
l...) 

r21rse de l:?s 'mitologías sexu.:.les" que le;:; reducen sus DOS. -

t_;_ li cades de S2r pcrscn.ñ.S, 

Arr.bos se;.-.os S':! (;r.cu-..nt>".:m atr>"1D,···1os ..;n su propie S.:!..r.[.u-

Cre¿mos cue lr. lib.._·ración de la mujer rtec.;sita de 1::: 

liberaciÓti de todos los SC"'-·S bum'"!nos y cr-.;cJr.os que ln libe-

ración de:l hombr~ ncc~si t-J. de todos los e- .-
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-- ~ .... : re;; · ..... Il ale~ res 

zac.o e-u co~cienci 

--6lo 

nos conoce7os ~ noso~'as ~srr~ 31 inter"or ae ~ ciecades 

donde dm.rina.n el uodcr y J a cultura mas :rulinas. 
rn • , 
.:. .-ti D~o.!n 

::íarnos, ha.;ta ahor.-., que sólo poC:rÍuir.OS aspirar a nuestra. 

al t2rnati va de lib·=ración .:;n los movimientos définidos en 

términos masculinos~ y también apNndimos qu<.:. una libera-

ción para la l"!l.Uj•~r ~1u~ 110 surj r1 d0sds L""!s 
... . . 

r·a1ces m.1s:nas Ch . .! 

su opresión y s-2a en ccm¡bio ~ definida. ~n términos masculi ·-

nos -por bien intencionada que s·.~a la .:·orrnuJ EJ.ción- res ul t:"! 

r.r.. tan paraliz.Jn ~B corro una. per·sp~cti va e u·; ir.cluy .. - pu.r.:i 

la liberací6n total de ln. Humanidad sclc:un2nte 1-: lib8ración 

d,:; lá mujer. 

. 
J.a. liocraci ón no s--: r.:.g~J.a ~ rü se con ce e, . :'1l corr-

pr:1: ce ha e<?, y s:; va. htl.cü:ndo sólo .,n la edl..::a -Il ot~E: f-i...; 

concrete en le r.;:;aJi~1d, y, al h.;:ac_rsr~, s, irá d:.nc.o su..; 

propi :1s luc~::<> . 

Liberar al :, ~ .,..., 

r 
hum~~o de la opr·sién v 1~ cisc~iwin~ción: ¡sí¡, pero, cada 

pervier·te y que lo nJ.e[a ~ para lu•:go •.:m·!'r-?nd~r, en conj un-ro, 

la t ~re a t::; u~ hemos de llev~r n cabe ·~n el futuro. 



-
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T 'd 1 ~ 0 

.was l. co og~as en ascenso no S.lerr.pr:; llevar; su tra.::o 

claro~ ni tienen qu>?. lleva!'lo si no quiert?n suctlr.'.bi.,. '2~ el 

arror . 

Solar:~ente la r ecu?eración de cada int<;:rioridr-d f'==meni 

na y, el reconocimiento e identificación con l;:¡s otras" 

interiorid3.des femeninas semejantes - por- ccnfusar:1¿;,t~ .JU<-~ 

sea percibido desde fuer,:¡- nos podrá abrir lü posJ.bi lídad 

de seguir los rumbos de la liberaci6n. Para ello ncc~si-

tamos reservarnos la integridad da nuestras palabras; pa-

ra ello, si es preciso) raclnm~remos el de~~cho de exigir: 

:tSeiiores, las palabras,... ¡nó¡ 

1 


